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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO
PMM-DOP-FtSMDF-009-0-tR-2020

MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NORMATIVIDAD ESTATAT

INVITACIÓN RESTRINGIDA

PERSONA FíSICA, CON OTORGAMIENTO DE ANTICIPO

Gobierno Mu¡i.ip¡L
c01&2021

1.1. Es una persona moral de derecho público tal y como lo establece el artículo 115 de la

"Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Querétaro", articulo 35, artÍculo 3 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y artículo 25, fracción l, del Código Civil del Estado de
Queréta ro.

1.2, La Lic, María del Rosario León G¡les, en su carácter de Síndico Mun¡c¡pal y representante legal,
está facultada para la celebración del presente contrato, en térm¡nos de lo dispuesto en los artículos 3,
30, fracción xvlll,33, fracción Xll de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, as¡mismo,
actúa en estricto apego a lo autorizado por el H. Ayuntam¡ento del Municipio El Marqués, Querétaro,
en Sesión Extraord¡naria de cabildo, celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en el Acta
AC/O021201,8-2OL9, el cual en la parte conducente establece Io siguiente: "...E1 H. Ayuntom¡ento de El
Morqués, Qro., otorgo conjuntomente ol ,índ¡co, ol Secretor¡o de Ayuntomiento, y ol T¡tulor de ld
Dependenc¡o Municipol del Romo que tuv¡ero reloción con el conten¡do del convenío o contrato, lo
focultod poro reolizor y celebror lo suscripción de todos los convenios y controtos con Autor¡dodes
Federoles, Estdtoles o Mun¡c¡poles, personos fís¡cos o morales, que se requiera suscribir poro el mejor
desempeño de los funciones municipoles y lo eficoz prestoc¡ón de los servicios." Asimismo,
participac¡ón 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 Titular del área ejecutora del gasto y a "EL
CONTRATISTA" respect¡vame nte.

1,3. La partic¡pación del M. en A.P. Rodrigo Mesa J¡ménez, Secretar¡o del Ayuntamiento, queda
acotada a dar cumplimiento a lo previsto en el acuerdo em¡tido en la ses¡ón Extraordinar¡a de Cabildo,

presente acto, no Io responsabili¿a del segu¡miento y/o cumplimiento del mismo, en razón de
d¡cha responsabilidad corresponde al Titular del área ejecutora del gasto y a "EL CONTRATI.
respect¡vamente.

1.4. El M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor, D¡rector de Obras Públ¡cas, acredita su personal
co ipción del presente contrato, con fundamento en los artículos 9, 10

a'l- ri
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CONTRATO OE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE EL MUNICIPIO Et MARQUÉS. QUERÉTARO, A QUIEN, EN LO SUCESIVO, SE LE

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

ROSARIO LEÓN GIIES, 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 RreurRe¡¡TE y EJECUToRA DEL GAsro, EL M. EN A, p. ABRAHAM TBARRA vrLtAsEñoR,
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y POR OTRA PARTE EL C. OZIET ARTEAGA PIÑA, A QUIEN, SE LE

DENOMINARÁ "Et CONTRATISTA", A AMBOS CONTRATANTES, EN SU CONJUNTO, 5E LEs

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARAC¡ONE5 Y CLÁUsULAs
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.. DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVÉs DE 5U SINDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL, QUE:

celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en acta AC/002/2018-2019. 5u participac¡ón en

El Marques

L¡ {:aii.ida, Et M¿.quái, Qr]rrrt.rrd!.
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CONTRATO OE OBRA PUBLICA NUMERO
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fracciones Xlll, XlX, y XXll, del Reglamento Inter¡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 Munic¡pio El Marqués, para el ejercicio fiscal

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

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

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

2019.

1,5. En fecha 06 de Agosto de 2020, mediante procedimiento de lNVlTAclÓN RESTRINGIDA, con el

número de procedimiento PMM-DOP-F|SMoF-OOg-oJR-2020, la D¡recc¡ón de Obras Públicas, adjudicó

a "EL CONTRATISTA", la obra materia del presente contrato, en estr¡cto apego a los artÍculos 12, 3l
Fracción ll, 34 y 35, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en ra2ón de que la persona

física adjudicada, acred¡tó contar con capacidad d€ respuesta inmediata, así como con los recursos

técnicos y financ¡eros, de acuerdo con Ias características, complej¡dad y maBnitud de los trabajos a

ejecutar, talcomo consta en los documentos que integran el expediente de la presente contratac¡ón y

que se encuentra baio resguardo de la D¡rección de Obras Públicas de 'Et MUNlClPlO".

1.6. En Ses¡ón Ord¡naria, de fecha 02 de Julio de 2020, asentada en el Acta de Cabildo número

Ac/025/2olg-2)20 el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autor¡za la adición de acciones de

obra pública al programa anual de obra pública 2020, para la e.iecución de la obra obieto del presente

contrato. al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020.

1.7. Mediante oficio SFf/40?/?020, signado por la C.P Norma Patricia Hernández Barrera, en su

carácter de Secretaria de F¡nanzas Públicas y Tesorera Municipal de fecha 29 de junio de 2020 se

informa que se encuentra con recursos para la ejecución de la Obra FISMDF 009, y se le asignó la clave

presupuestal 31111.-221-l-O4O1O7O2-6L4O8-2252O-O4-0].-1-2211,-10001 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 I de la Ley de Obra Pública del Estado de querétaro.

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

V¡llaseñor, en su carácter de D¡rector de Obras Públ¡cas, como Responsable Oirecto para vigilar el

cabal cumplimiento de las obligac¡ones contraídas en el presente contrato, y su adecuada ejecución,

conforme a las facultades y atribuciones que le conf¡ere la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el Reglamento lnter¡or de la Dirección de Obras Públ¡cas del Municipio El IMarqués,

Querétaro y demás normatividad aplicable.

1.9. Su reg¡stro Federal de Contribuyentes es MMq4U0013J5.

1.10. Señala como dom¡cilio para efectos del presente c

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

II. DECLARA "EL CONTRATISTA" POR PROPIO DERECHO Y

ontrato, el ubicado en Venustiano

11.1. Es de nacionalidad mex¡cana de nacim¡ento, or¡B¡nar¡o del Municipio de Ezequiel Montes, Estado

BA]O PROTESTA DE DECIR VERDA , QUE

Presidencia Muni(¡pat de

O

\
www.elmarqu€s.gob.ñx
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El Marqués

de Querétaro, con fecha de Nacimiento 18 de abril de 1993.
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11.2. Se identif¡ca en este acto, con credencial para votar, expedida por el lnst¡tuto
con clave de lector ARPlOZ93041822 H800.

ac¡onal Electora I

11,4, Se encuentra registrado en el Padrón Municipal de Contratistas, del Municipio de El Marqués,

Qro., de la Auditoría Superior Mun¡cipal, con No. de Registro 673, y vigencia del 28 de mayo 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 Dirección de Obras Públicas con su Padrón
Municipal.

I1.5. Cuenta con la capac¡dad financiera, técnica y de respuesta inmed¡ata, para la ejecución de la obra
mater¡a 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 Públ¡ca del Estado de Querétaro. Asimismo, conoce el alcance
de los trabajos, especificaciones generales y particulares, calendario de ejecución y demás
documentos que ¡ntegran el expediente de contratac¡ón, así como las demás normas jurídicas que
regulan la ejecución de la obra, objeto del presente instrumento.

11.8. Ha inspeccionado debidamente el s¡tio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que influyen en Ia realización de los trabajos de la presente

contratac¡ón, así como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos
conceptos de obra, se realizará al prec¡o que se f¡.je en el presente contrato por la obra terminada, de
igual forma tuvo en cuenta las cond¡c¡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. Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número de registro
federal de contr¡buyentes es AEPO930418647.

.10. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra
blica del Estado de Querétaro

11. Es sabedor que el presente contrato, se rige por lo establecido en la Ley de Obra Pública

fstado de Querétaro, y en especial por lo precisado en el Título Tercero del proceso par
contratac¡ón y realización de la obra pública, y que la ejecuc¡ón de los traba.ios de este contrat SE

encuentran normados por el Título Cuarto, Capítulo Primero, así como el CapÍtulo Segundo y
de la ley en cita.

ro!

11.12. Los datos personales asentados en el presente instrumento legal, son públ¡cos y susce de
consulta, de acuerdo a lo establec¡do en los artículos 1,7 y 22 de la Ley General de protecc¡ón
personales en posesión de sujetos obl¡gados y L,7 , y !6 de la Ley de Protección df Datos Personales

ii¡Lt

Pág a4de2i O,- L-')
\Y

www,elmarque5.gob.mx (44¡)238Y.00

11.3. Se encuentra registrado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Obras Públicas del Poder Ejecutivo, con número de Reg¡stro 00003731, el cual tiene una vigencia del 8
de abril de 2020 al 31 de enero de 2027.

datos

I
Preriden(ia ¡¡un¡cipátde Vcñrrsti¡no C¡rran¡¡ No, 2
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e "EL MUNICIPIO" a brirán

:¡e¡e*o¡-y obligaciones
\
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en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, en relación con la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la información Pública, así como por los artículos 70 fracc¡ón XXVII de la Ley

General de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública y 66 fracción XXVI de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Querétaro.

11.13. Es sabedor que el presente contrato, se rige por lo establecido en la Ley de Obra Pública del

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

PARA LA CoNTRATACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA oBRA PÚBLICA, y que la ejecución de los trabajos, de

este contrato, se encuentran normados por el Titulo lV, Capítulo l, así como el Capítulo lly lll de la ley

en €ita."

11.14. No desempeña empleo, cargo o com¡s¡ón en el servicio público y con la formalización del

presente contrato no se actualiza un conflicto de interés. Así m¡smo man¡f¡esta que no es parte de un

juicio de orden c¡vil, 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.

11.15, Señala como domicilio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en Av. Benito Juárez

No 15 Col. Barr¡o de Santa MarÍa, Municlpio de Ezequiel Montes, Estado de Querétaro. C.P.76670'

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

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

voluntad.

lll.4. Es voluntad suietarse en la celebración del presente contrato al cumplim¡ento de las s¡guientes:

CLÁUSUtAS

PRIMERO. OBJETO DEL CoNTRATo. "EL MUNlclPlO" encomienda a "EL CoNTRATISTA" para que éste

realice la Obra Pública, cons¡stente en "URBANIZACION DE cAtLE PRIMERO DE MAYO; SANTA CRUZ,

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

ejecución autorizado, en el cual se describe de manera pormenorizada los trabajos que deberá realizal i
"EL CONTRATISTA", este últ¡mo deberá apegarse a los presupuestos, proyectos, pla?orl

especificaciones, catáloBo de conceptos y programas autorizados, los cuales forman parte integlÁqle
del exped¡ente de la presente contratac¡ón, Asimismo, "EL CONTRATISTA", deberá su¡etarsf¡Áfto .f
d¡spuesto en la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro, y demás ordena mientosy'dgÁles .

a plica bles. t I ,

Al inicio de la obra el representante de "EL CONTRATISTA" y el supervisor d

la bitácora correspond iente, en la cual se registrará el cumplimiento de lo

Yrww.T¡rquer.gob.mxPresiden.i¡ Muni.ipal de

III.- DECLARAN 'LAs PARTES" A TRAVÉS DE 5U REPRESENTANTE 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¡c¡entes para celebrar legalmente el presente instrumento, y

obl¡garse al cumplimiento del mismo.

I
ve n u stiano (arr¿nra No.2
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concertados por "LAS PARTES". De igual forma durante la fase de ejecución de la o ra, el supervisor,
mantendrá alcorriente los as¡entos en bitácora, con el representante de "EL CONTRATISTA", debiendo
reg¡strar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de la obra materla del presente

contrato.

SEGUNDO. MONTO DEt CONTRATO. El monto del presente contrato es de S 5,618,764.15 (CINCO

MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. ), más

el lmpuesto al Valor AgreBado (l.V.A.) que es de 16% (dieciséis por ciento) e importa la cantidad de

5899,002.26 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOS PESOS 261100 M.N.l, resultando que el
monto total a pagar es por la cantidad de s6,517,766.41 (SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL
SETECTENTOS SESENTA y SErS PESOS 411100 M.N. ).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCIóN. "EL CONTRATISTA" se obliga a eiecutar la obra pública materia del
presente contrato, en un plazo de 88 días naturales, con fecha de in¡c¡o el día 10 de Agosto de 2020 y
con fecha de término el día 05 de Noviembre de 2020, de conformidad con el programa de obra
propuesto por "E[ CONTRATISTA" a "EL MUNlClPlO".

CUARTO. TERMINACIÓN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTBEGA qE LA O8RA. "EL CONTRATISTA"

comunicará por escr¡to la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por la Dirección de
Obras Públicas de "EL MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obliga a informar por escr¡to a la Auditoria
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 asista al acto de recepción.

Realizado lo anterior "EL MUNICIPIO" a través de la Dirección de Obras Públicas, ver¡ficará que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a lo establec¡do en la CLÁUSULA PRIMERO de este
contrato.

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

terminación de los mismos, deberá solicitar a "Et 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".

\ Una vez que se haya constatado la terminación de ¡os trabajos, la Dirección de Obras Públ¡cas de "EL

iMUNlClPlO", "EL CONTRATISTA" procederá al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un

iolazo 
no mayor a quince días naturales, contados a partir 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
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro.

Por ult¡mo "EL MUNICIPIO" a través de su responsable directo. recibirá los trabaios ejecuta
levantando el acta correspond¡ente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el gié

administrativo y "Et MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se ne a

recibir dichos trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá entregarlos d¡rectamente a la Auditor¡a
Municipaldebiendo not¡ficar lo anterior, por escrito a el responsable directo de "EL MUNICtPt

{

or/

"EL CONTRATISTA" hará entrega al responsable directo de "EL MUNlClPlO" de los
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecuci
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¡nstruct¡vos para su funcionam¡ento, conservación, mantenim¡ento

correspond¡ente y los certif¡cados de garantÍa de calidad de los bienes instalados, en su caso. Así como

las facturas y demás documentación para el finiquito de los trabajos. En razón de lo anterior el cierre

adm¡nistrativo y f¡nanciero, deberá llevarse a cabo el 7 (siete) de diciembre de 2020 (dos m¡l veinte)'

QUINTO. ANTICIPO. Para que "Et CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabaios, la construcción de

oficinas, almacenes, bodegas e ¡nstalaCiones y, en su caso, para IOS gastos de traslado de la maquinaria

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

de construcción, la adquisición de equ¡pos que se ¡nstalen permanentemente, y demás insumos que

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

monto total del presente contrato, el cual importa la cant¡dad de S1,955,329.93 (UN MILION

NOVECTENTOS CTNCUENTA Y CINCO Mlt TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 93/100 M.N.), que

incluye el lmpuesto al Valor Agregado, el cual deberá de ser facturado por "Et CONTRATISTA" de

conformidad con los mecanismos que dé a conocer "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable

directo, mismo que se pagará con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabaios-

El otorgamiento y amortizac¡ón del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos en la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizac¡ón de los anticipos, en caso de rescisión del contrato, el saldo por

amort¡zar deberá reintegrarse a "El- MUNICIPIO" por "EL CONTRATISTA", en un plazo no mayor a 15

(quince) días naturales, a part¡r de la fecha en que se haya notif¡cado la rescisión a "EL CONTRATISTA".

En caso de ¡ncumplim¡ento de "EL coNTRATlsTA", se procederá a la aplicación de las sancione

est¡puladas en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y se harán efectivas las fianzas po

concepto de anticipo y cumplimiento del contrato.

SExTo. olSPOSlClÓN qEL !N¡4u IE!E. "EL MUNlClPlO", a través de la Dirección de Obras Públi

obliga, para con "EI CONTRATISTA", a poner a su disposición el bien inmueble en el cual se e rá

la obra obieto del presente contrato, para lo cual otorgará las fac¡l¡dades necesarias para lel
acceso de sus trabajadores. U

por conducto de su

responsable directo, deberá contar con la evaluación de ¡mpacto ambien l, prevista en ia le-y.General

,{.
s

¡

/
eb

q'l-.)
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El atraso en la entrega del anticipo diferirá en igual tiempo el programa de elecución pactado. No

obstante, lo anterior, cuando "EL CONTRATISTA" no entreBue la garantia de los antic¡pos dentro del

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

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

obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortización del anticipo otorgado, se aplicará al importe de cada est¡mación de los trabalos

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

concepto de ant¡cipo.

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

decir, la última que se presente para su pago por parte de "EL CONTRATISTA"'

sÉpTlMo. pERMrsos, LtcENclAs Y AUToRlzAcloNEs. "EL MuNlclPlo",

e
Venugtieno (¡rr¡nr¡ No. 2
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del Equilibr¡o Ecológ¡co y la Protecc¡ón al Amb¡ente, así como con los dictámenes, pe misos, licenc¡as,
documento 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 gestionar el trám¡te de expropiación de los
inmuebles, sobre los cuales se e.¡ecutará la obra pública, así como aquellos que por su naturaleza se

requ¡eran, para efecto de dar cumplimiento a la normat¡vidad apllcable vigente.

OCTAVO. FINAI-IDAD DE LOS RECURSOS. Que la cantidad totala que se refiere la Cláusula Segundo del
presente instrumento, será destinada por "EL CONTRATISTA" única y exclusivamente para la ejecución
de la obra pública mater¡a del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y
programa de obra autorizado por "EL MUNlClPlO".

NOVENO. FORMA DE PAGO. "EL MUNICIPIO" pagará a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos
ejecutados, de conformidad con el avance que representen, basándose en las est¡mac¡ones que "EL
CONTRATISTA" presente a "EL MUNlClPlO" en períodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de
la documentación necesar¡a que acredite la procedencia de su pago, lo anter¡or de conformidad con lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Con base a lo establec¡do 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 res¡dente de supervisión reciba las

estimaciones por los trabajos ejecutados, procederá a su revisión y aprobación, hecho lo cual, "EL
MUNICIPIO" hará el pago respectivo en un plazo no mayor de quince días naturales contados a partir
de que "EL CONTRATISTA" presente la factura correspondiente. El retraso en la presentación de la

estimac¡ón, no ¡nterrumpe el periodo de la estimación subsecuente.

En caso de que "E[ CONTRATISTA", no cumpla con la period¡cidad en la entrega de su estimación, esta
podrá ser realizada por "EL MUNlclPlO".

Las características de las est¡maciones antes referidas, asÍ como el proced¡m¡ento para su validación,
uración y trámite de pago, serán proporcionadas por parte de "EL MUNICIPIO" a "EL

proporcionará número de cuenta bancaria para que se realice transferencia
regue orden de pago para expedir cheque nominativo en caja de la Secretaría

co TRATISTA", qu ien

elec rónica, o se le ent
de Flnanzas Públicas y Tesorería de "EL MUNlClPlO".

Uría vez autorizadas las est¡mac¡ones por "EI MUNlClPlO", "Et CONTRATISTA" entregará la

/ocumentación fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepción de la Secretaría de

,,/ Finunras 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 Municipal, realizará el pago a "El- CONTRATI
mediante cheque o transferenc¡a electrónica, en un plazo no mayor de 15 (qu¡nce) días natural

Cuando el pago sea vía electrónica, "EL CONTRATISTA" deberá presentar sus datos bancari$
del presente contrato.

DÉCIMO. PAGOS EN EXCESO, Tratándose de pagos en exceso que haya rec¡b¡do.,EL CONTRA TA" dE
"Et MUNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a qna tasa que
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c). F¡anza por el 10% (diez por ciento) del monto total del presen

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

mal ejecutada. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce

El Marques
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será igual a la establecida por la Ley de lngresos de la Federadión para los casos dep rórroga para el

pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso

y se computarán por dias calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las

cant¡dades se pongan a disposición de "EL MUNlclPlO".

Las estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de

los trabajos, pues "EL MUNlClPtO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos

faltantes, male.¡ecutados o por pagos hechos en exceso.

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

es pecifica cio ne s y volúmenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberán estar previamente

autorizados por el responsable directo de "Et MUNlclPlo".

'EL CONTRATTSTA" cuenta con 5 (cinco) días hábiles, a partir de la fecha de autorización del cambio de

especificación o autor¡zación del nuevo concepto por parte de la supervisión, par¿ solicitar a "EL

MUNICIPIO" la revisión de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de análisis de

costo d¡recto, 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 solicitud para conven¡r los

prec¡os 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 términos establec¡dos, se

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

nuevos conceptos aplicables en la estimación de los trabajos ejecutados.

DUoDEclMo. GARANfíAS. "EL CoNTRATISTA" se obliga a const¡tuir en la forma, térm¡nos y

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

garantías a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplim¡ento del contrato y vicios ocultos del

contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por lnst¡tución autor¡zadas, de conformidad con la Ley de

lnstituciones de Seguros y de Fianzas, emitida a entera satisfacc¡ón de "EL MUNlClPlO", las cuales se

sujetarán a lo siBu¡ente:

a). Fianza por el 100% {cien por ciento) del monto del ant¡c¡po otorgado, lmpuesto alValor A8regado

¡nclu¡do, por lo cual "EL CONTRATISTA" deberá entregar a favor de "EL MUNlClPlO", f¡anza emitida

por lnstituc¡ón autorizada, de conformidad con la Ley de lnst¡tuciones de Seguros y de Fianzas y

normat¡vidad a plica ble,

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

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

entregar "EL CONTRATISTA" a favor de "EL M

de conformidad con la Ley de lnstituciones
fianza podrá contenerse en una misma Pól¡z

inciso c) de la presente cláusula, y que se refi
el responsable directo de "EL MUNlclPlo".

UNlClPlO", una fianza em¡tida po r lnstituc¡ón autorizad

de Se8uros y de F¡anzas y normatividad aplicable.

a de Fianza, conjuntamente con la que se refiere,
ere a la inex¡stenc¡a de vicios ocultos, si así lo au re

V
uesto al Valor

/
z
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\-./VD Página 9 2i

te cont
para respon de la obra

eses, contados a partir

Presidencia Mu nid pat de *r"\* arque§.gob.mx

bi

(442)238.84.00

de la

HE(HOS QU IRAIII'ORMAX

Ve nu 5thno c arran¿a No.2



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO
PMrrt-DOP-FISMOF-009-0-lR-2020

i,IUNICIPIO EL MARQUÉS. QUERÉTARO,
OIRECCIÓN OE OBRAS PÚBLICASHECHOS Q¡.1€ TRANSFO Rl¡A¡t

El Marrques
GobiÉrno Mun i. ioa I

ú10.M1
fecha del acta de entrega -recepción, referida en la cláusula con rubro "RECEPCIóN TRABAJOS,,dCI
presente instrumento, Esta f¡anza podrá contenerse en una misma Póliza de Fianza, conjuntamente
con la que se refiere en el ¡nciso b) de la presente cláusula, y que se refiere al cumplimiento del
contrato, si así lo autorizare el responsable directo de "E[ MUNlClPlO".

En el caso de ¡ncumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", éste acepta se haga efect¡va por su importe total la póliza de garantía que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independ ientemente del avance físico de la
obra materia de este contrato. En caso de incumplimiento se hará válida la garantÍa de antic¡po
otorgado por el Municipio,

Las Barantías 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 (qu¡nce) días naturales
siguientes a la fecha en que se le haya realizado la notif¡cación por escrito del fallo del proced¡miento.

Las fianzas establec¡das en los incisos b) y c), contenidas en esta cláusula, garantizan adic¡onalmente
los accesorios que se der¡ven en el evento de que las garantías le sean aplicadas al fiado.

5i por razones fundadas "LAS PARTES" celebran un conven¡o mod¡ficatorio al monto del contrato, o los
costos que s¡rvieron de base para integrar los precios un¡tarios se ¡ncrementan, "EL CONTRATISTA" se
obliga a entregar f¡anza adic¡onal que garantice el monto excedente al contrato or¡g¡nal. Lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el artículo 166 de la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y de F¡anzas,

Las características y texto de las fianzas antes referidas, deberán sujetarse 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 ¡nstrumento, para efectos de su e.jecución. por lo tanto, "EL
MUNICIPIO" podrá ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de "EL CONTRATISTA", así, este último, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
recla mo.

DÉclMo rERcERo. AMPtlAclóN DE MoNTo Y/o DEL PtAzo 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 MUNICIPIO" podrá modificar el presente contrato, mediante el convenio
mod¡ficatorio correspondiente, por razones fundadas y mot¡vadas, siempre y cuando el monto no
rebase el 25% (ve¡nt¡c¡nco por c¡ento) del monto original señalado en el presente contrato, n¡ ¡mplique
variaciones sustanc¡ales al proyecto orig¡nal. si las modificaciones no alteran el proyecto o Ja
condiciones de la obra, se podrán celebrar conven¡os entre "LAS PARTES".

Lo anter¡or corresponderá a conceptos nuevos, repetit¡vos o ¡ncremento en los volú
ejecutados al amparo del contrato original, así como del expediente técnico respectivo, mism
actualizarán de conform¡dad con los nuevos requerimientos.

'Et MUNlClPlO" deberá elaborar un conven¡o mod¡ficator¡o adicional por el monto excede e del

/

y/SE

n
contrato, con base en los volúmenes y los conceptos no considerados in¡cialmente, deb¡endo "EL
CONTRATISTA" presentar oportunamente, durante el plazo v¡gente de ejecución, el presupuesto

Pá g¡na l0 dc 23
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correspondiente en papelerÍa membretada y firmado para su aprobación y autoriza ón por parte de

"EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, la elaboración y

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

Por su parte, "EL 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¡ficator¡o respectivo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉctMo cuARTo. cAMBtos DE oRDEN EcoNóMlco. 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

viBenc¡a del conlralo "...ocurron circunstonc¡os de orden económico no previstos en el presente, que

determinen un aumento o reducción de los costos de los trobojos oún no ejecutodos, conforme ol

progromo poctodo, dichos costos deberán ser revisodos y constor por escr¡to medionte octo

circunstonciado correspondie nte...", debiendo sujetarse a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro.

DÉcrMo eUINTO. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. .,EL MUNICIPIO" previo al in¡c¡o de la ejecución de

los trabajos, establecerá la residenc¡a del supervisor, quien será el responsable de la administrac¡ón de

la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitácora, asÍ como, de la revisión y la

aprobación de las estimaciones correspond¡entes.

Si la supervisión es externa, "Et 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 DEL CONTRATISTA. Antes de dar inicio a los trabaios, "EL

CONTRATTSTA" deberá asignar mediante oficio enviado al responsable directo de "EI MUNlclPlO", un

representante permanente, el cual deberá ser Arqu¡tecto y/o lngeniero o s¡m¡lar, y deberá contar con

Cédula Profesional, emitida por la D¡rección General de Profesiones, qu¡en estará a cargo de la

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

CONTRATISTA", para decidir todo lo relacionado al cumpl¡m¡ento de este contrato, lo anter¡or en

términos de lo establecido 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, especificac¡ones y calendarización de la obra

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

un plazo de 10 (diez) días naturales antes de llevarlo a cabo, para hacerlo del conoc¡miento de "
MUNrClPlO".

"EL MUNlclPlo", se reserva el derecho de sol¡c¡tar en cualquier momento, por causa justifi

sustituc¡ón del representante permanente de obra, y "Et CONTRATISTA" tendrá la oblig

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

na que exclusivamente se encargará de coordinar,

$

la

\
Además "EL CoNTRATISTA" as¡gnará a una perso

gestionar y dar seBu¡m¡ento a los asuntos administ
tenga un control y tramitoloBía de documentacló
acuerdo con los plazos establec¡dos en cada caso.

o,

rativos ante "EL MUNICIPIO"
n comprobator¡a relat¡va a I
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oÉcluo sÉprl¡vo, elrÁcona o¡ oenn. 'LAs PARTES" se man¡fiestan sabedoras que, durante la

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 s¡tio de los trabajos, y
estará vigente durante todo el desarrollo de los tr¿bajos. 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.

DÉctMo ocTAVo. cAUoAD DE tos TRABAJoS. "EL coNTRATtsTA" se obtiga a que la información,
insumos y equipo 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
catálo8o de conceptos, programa de ejecución de trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, L¡neamientos y demás disposiciones aplicables en la mater¡a, a satisfacción de "EL
MUNtCtPtO".

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, así como, de los daños y perjuicios que por inobservanc¡a o negligencia de su
parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hará efectiva la garantía
otorgada para cumpl¡m¡ento y/o vicios ocultos del contrato, hasta por el monto total de la misma.

DÉctMo NovENo. REspoNsABtu DAoEs DE "EL coNTRATtsTA. ,'EL coNTRATtsTA,, deberá poner a

dispos¡c¡ón la documentación que se origine en relación a su función, en apego al objeto del presente
contrato, así como perm¡tir Ia inspección in situ de los trabajos, a las personas designadas por el
responsable d¡recto de "Et MUNlClPlO", para que se realice la adecuada dirección técnica,
supervisión, vigilancia, control y revisión de la correcta ejecuc¡ón, calidad y adecuado func¡onamiento
de la obra púb¡ica, dichas acciones estarán a cargo de la Direcc¡ón de Obras públicas de ,,EL

MUNICIPIO,.

"Et CONTRATISTA" deberá entregar al térm¡no de la obra los planos actualizados deb¡damente
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 est¡mac¡ón fin¡qu¡to. Esta partida no se
pagará como concepto adlcional.

vtcÉstMo. RESPoNSAB|L|DAD EN LA EJECUCTóN. "EL CONTRAT|STA" será el único responsable de ta

ejecución de los trabaios y deberá su.¡etarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en mater¡a de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección
ecológica y de medio amb¡ente que r¡jan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las
instrucciones que le señale responsable el d¡recto de "Et MUNlClplO,,. Las responsabilidadps{os
daños y/o per.juicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de ,,EL CONTRATISfA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "E[ CONTRATISTA" se obliga a emplear pe ,ftco
esfrecializado para la ejecución de los trabajos

"E[ MUN¡C|P|O" y "Et CONTRATISTA", observarán las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estataly municipal. ,

Pres¡den(ie Mrni(ipat dE
www,almarques.gob.mx {442)238.84,00
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vrGÉsrrvro pRtMERo. soBRE Et D.R.o lndepend ie ntemente de lo est¡pulado en la cláusula que

vrcÉsrvro SEGUNDo. cnRe¡¡ría DE vrcros oculTos Y 5u VIGENCIA. De igua I forma, "EL

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

perjuicios que por inobservancia o negliSencia 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 cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% (diez por c¡ento) del monto total

ejercido lmpuesto al Valor ABregado incluido, para responder de los defectos que resultaren de la

realización de los trabajos, vic¡os ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido

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

recepc¡ón 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 s¡n efecto la garantía correspondiente.

Si se presentaran v¡cios ocultos "EL MUNICIPIO" lo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", a fin

de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso

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

de Fianzas.

Tales modificaciones previas a su e.jecución deberán ser evaluadas por "LAS PARTES". Con €l objetivo

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

deberá proponer a "EL MUNICIPIO" alternat¡vas para qu

con otras técnicas, especif¡cac¡ones, procesos construct¡vo
el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

e dichas modificaciones se puedan realiz

s o materiales en las que no se vea afe

S¡ las modificaclones implican un cambio sustanc¡al que genere un ¡ncremento en costo y/,

t//

"EL MUNlClPlO", elaborará dictamen de justificación de las modificaciones, evaluando fo

calidad y costos, que serv¡rá para establecer los aiustes, los cuales podrán implicar red

p zos,

notr o

incremento al monto del contrato y, en su caso, alt¡empo establecido para la ejecución de la o ra; los

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

autor¡zados por el D¡rector de obras Públicas de "EL MUNlclPlO"

\/ü
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antecede, y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra "EL MUNlClPlO", lo requiere,

"EL CONTRATISTA" propondrá a "EL MUNlClPlO" el director responsable de la obra, quien tendrá a su

cargo la obra, realizará las tareas referidas en la normat¡v¡dad aplicable y estará facultado por "EL

CONTRATISTA" para decidir, en su nombre, todo lo relativo al cumplim¡ento del presente contrato,

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

refiere la presente cláusula. Dicha determ¡nación deberá registrarse en la bitácora correspondiente.

VtGÉStMO TERCERO. MODtFICAC|ONES DEL PROYECTO. ESPECIFICACION ES Y PROGRAMA. Derivado

de la magnitud y complej¡dad de la obra y sin que esto ¡mplique una variación sustancial al proyecto

original ,.E[ MUNtclPlo", podrá modificar el proyecto, e specificacio n e s y programa mater¡a de este

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

incorporadas altexto del presente contrato y por lo tanto serán obligatorias para "[AS PARTEs".

o
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MUNrcrPro EL MARQUÉs, euERÉTARo.
El Marques

-HrcHo! Q!E rn^{sron a¡r olaecclóH oe ognes púa¡-¡c¡s

"Et CONTRATISTA", por ningún motivo, procederá a la ejecución de

6obrerno Uu¡lcrp¡1
2018¿ml

trabajo que no estén
contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las mod¡f¡caciones y se asiente
en bitácora la orden de ejecución correspond¡ente, so pena de no recibir pago alguno.

vlcÉslMo cuARTo. suBcoNTRATAclóN DE oBRA. 'EL CONTRATISTA" no podrá hacer ejecut¿r la
obra por otro, pero, con autorización expresa de "EL MUNlClPlO", podrá subcontratar partes de esta o
cuando adquiera mater¡ales o equipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autor¡zación previa

no se requerirá cuando "EL MUNICIPIO" señale específicamente en las bases del procedim¡ento de

contratación, las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, "EL

CONTRATISTA" seguirá siendo el único responsable de la eiecuc¡ón de la obra ante "EL MUNlClPlO".

VIGÉSIMO QUINTO . SUSPENSIÓN. RESCISI óru eorvllr,¡tstRaltvA o rERMtNActóN ANTTcTpADA DE

LOS CONTRATOS Bajo las circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o causa justificada, "E[
MUNlclPlO", a través del responsable directo, podrá suspender, parcial o totalmente y de forma
temporal o definit¡va, la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de los derechos que as¡stan al
contratista para los efectos económicos o Ias reclamaciones conducentes de conformidad con el
artículo 60 de la 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 "Et MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente, total o parc¡almente la obra
públ¡ca contratada, por cualquier causa justificada. La suspensión temporal no implica la term¡nación
anticipada del presente contrato, ya que el mismo podrá seBu¡r surt¡endo sus efectos una vez que se
hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspensión.

Dicha suspensión deberá constar por escrito por parte del responsable directo de "Et MUNICIPIO" y
notificar en el plazo de 3 (tres) días hábiles a "EL CONTRATISTA" y posteriormente en un mismo plazo
notif¡car tal situación a la AuditorÍa Super¡or Mun¡cipal de El Marqués, Querétaro, en estr¡cto a pego a
lo establec¡do en el artículo 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Asimismo, el responsable d¡recto de "EL MUNICIPIO" podrá rescindir ad m inistrativamente el contrato
por causas de ¡nterés público, interés social o de la colectividad y/o por contravención a las
disposiciones, l¡neam¡entos, bases, procedimientos y requis¡tos que establece la Ley de Obra públ¡ca

del Estado de Querétaro; así como por el incumpl¡miento de "EL CONTRATISTA" a cualquier de las
obligaciones estipuladas en el presente contrato, para lo cual se observará lo dispuesto por el artículo

1, fracción ll, de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro

n caso de rescisión administrativa de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a re¡ntegrar a ,.qL

UNlClPlO", el sa¡do por amort¡zar del anticipo en un término no mayor de 15 (quince) dias naturd;
contados a part¡r de la fecha en que le sea comun¡cado a "EL CONTRATISTA" la determinación
da por rescindido este contrato, de conformidad con el art¡culo 54, Fracción V, de la Ley br?
Pública del Estado de Querétaro

financieros a "EL MUNICIPIO" conforme a una tasa que será igual a la establecida p

"EL CONTRATISTA" que no re¡ntegre el saldo por amort¡zar en el plazo señalado deberá
Ley

ga5tos
de

lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, diclos gastos
empezarán a Senerarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las

o
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"Et CONTRA
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contratoi y
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cant¡dades no pagadas, debiéndose computar por dÍas naturales desde que sean de rminadas hasta

la fecha en que se ponBan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO"

"EL MUNlClPlO", a través del responsable directo, comunicará, por escrito en el acto de notificac¡ón

de la suspensión, rescisión o terminación anticipada del presente contrato, a "Et CONTRATISTA"

señalando los mot¡vos que la originaron.

En el proceso de rescisión, una vez comunicada por el responsable directo de "EL MUNICIPIO" el in¡c¡o

del proced¡m¡ento de su resc¡s¡ón, este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las ¡nstalaciones respect¡vas, levantando, con o sin la

comparecencia de "Et CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra, de

conformidad con el artículo 61 últ¡mo párrafo de la Ley de obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

VIGÉSIMO sEXTO. CAUSAS DE SUSPENSIóN. RESCISIÓN Y/O TERMTNACION ANTICIPADA. SeTán

causas de suspensión, resc¡sión y/o terminación ant¡cipada del presente contrato, a consideración de
,,EL MUNICIPIO":

1). lncumplimiento total o parcial del presente contrato.
2). Contravención 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 ¡mposibil¡ten la ejecuc¡ón

de los trabajos, etc., previo dictamen, fundado y motivado, por parte de "El MuNlclPlO" a

través de la residencia de superv¡sión.

VIG Éstruo sÉpruo. oBsERvActoNEs soBRE EL PRocEso DE REsclslÓN. En la sus pensión, rescisión

admin¡strat¡va o terminación anticipada del presente contrato deberá observarse lo siguiente;

1). Cuando se determ¡ne la suspensión de los traba.¡os o se resc¡nda el contrato por causas

¡mputables a "EL MUNlClPlO", éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no

recuperables, s¡empre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y 5e 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 uto r¡a me nte, desde el ¡nicio de la misma, se

abstendrá de cubrir los importes resultantes de traba.¡ os ejecutados aún no liquidados, hasta que se

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

siBu¡entes a la fecha de la not¡ficación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efect
garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados

encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación

mater¡ales y equ¡pos que, en su caso, le hayan sido entre8ados.

tva

u
s

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

TISTA" los trabajos ejecutados, así como los Sastos no recupera 5iéñFrFq{3 estos

bles, estén debidamente comprobados y se relacionen dir amente con e lp

6., t-,)

\.Presiden.¡a Municip¿tde arquer.gob.mx
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4). Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se impos¡b¡lite la cont¡nuación de os trabajos, "EL
CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminac¡ón
anticipada del contrato, deberá solicitarla a "EL MUNICIPIO" quien determinará lo conducente
dentro de los 15 (quince) días naturales s¡guientes a la presentación del escrito respectivo, dándole
garantia de audiencia a "EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, será necesario que "EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolución correspond ¡ente, pero si "EL

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

Cabe señalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el párrafo que antecede deberá
presentarse dicha solicitud por "E[ CONTRATISTA" al responsable directo de "EL MUNlClPlO", qu¡en
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 CONTRATISTA". En caso de que "EL MUNICIPIO" estime que la petición sea
justificada, "EL MUNIC¡PIO", autorizará el ajuste de costos de los precios un¡tarios, de acuerdo con el
proced¡miento que señala el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensator¡as a que, conforme a la Ley en la materia,
pud¡era estar sujeta la importación de b¡enes 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 establec¡do en el contrato.

"EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" conv¡enen que para la presentación de la sol¡citud debidamente
acompañada de los requerimientos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho aiuste de
costos, "EL CONTRATISTA" dispondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales, siguientes a
a publ¡cac¡ón de los índices nacionales de precios productor, que determ¡na el Banco de México,

licables al período que los mismos ¡ndiquen y que servirán de base para el cálculo de los
I

ln,dÍ
crementos o decrementos de los costos de los insumos; y "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 (quince)
as naturales s¡8u¡entes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolt¡tión

correspond iente i

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trámite que se presente en fecha posteri
establec¡do en el párrafo inmed¡ato anterior será ¡mprocedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, será "EL CO
la baja, será "EL MUNICIPIO" quien lo realice.

NTRATISTA" quien promu

plazo

'tt
a; sr es a

P re5idenci¡ M unici pat de
www.etmarque5,gob.mx
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vtcÉstMo ocTAVo. AJUSTE DE COSTOS. "Et MUNtCtPtO" y "EL CONTRATTSTA" acuerdan realizar la

revisión y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente contrato, ún¡camente en
caso de que se presentaran circunstanc¡as 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 d¡cha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de

"tAS PARTES", el aumento o disminución autorizado deberá constar por escrito, mediante la

suscripción del oficio correspondiente, tal como lo refiere el artículo 63 y 64 de la Ley de Obra Pública
del Estado de Querétaro.
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vreÉsrvro NovENo. prAzo DE ENTREGA DE DocuMENTAcrórr¡ r¡¡ cASo DE DAR R RESCINDIDO

Et PRESENTE CONTRATO. "Et CONTRATISTA,, esta rá obligado a devolver a "EL MUNICIPIO" en un

plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del inicio del proced¡m¡ento respectivo, toda la

documentación que éste le hub¡ere entregado para la realización de los trabajos.

rRlGÉ5lruo. RESpoNSABtL|DAD ctvtt. "EL CoNTRAT|STA" deberá llevar a cabo todos los actos y obras

que sean necesar¡os para garant¡zar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que

intervenga en los trabajos obieto materia 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 maquinar¡a,

mater¡ales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integr¡dad física o que

pueda causar algún daño. As¡mismo, deberá implementar los mecanismos necesarios para no

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

correspond¡entes para que se implemente el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" además deberá ev¡tar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de

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

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

CONTRATISTA" ejecutará.

En v¡rtud del presente contrato "EL CONTRATISTA" se manifiesta como único responsable por los

daños y tesiones que se pudieran causar a terceros, con mot¡vo de la ejecución de los traba.jos que son

regulados por este contrato.

Todas las obras que "EL CONTRAf¡5TA" tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por

n¡ngún motivo se considerarán como parte de las obras obieto de este contrato, por lo que el pago de

los mismos será a car8o 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.

TRtGEStMO PRtMERO. RESPONSABILIDAD LABORAt. "EL CONTRATISTA" llevará a cabo la contratación

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

contratación, corriendo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspond¡entes al Instituto

Mexicano del Seguro Social der¡vadas de tales contrataciones y cualquier otra aportación de Seguridad

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

el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, ex¡miendo a "EL MU

de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, "Et CONTRATISTA" si se le
suspender los trabajos motivo de este contrato, deberá de exhibir a "EL MUNlClPlo" el

NI

lle

de

terminación correspondiente dado al lnst¡tuto Mex¡cano del Seguro Social y demás ¡nstitu ds dir

seguridad social.

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

der¡vadas de las disposic¡ones legales y demás ordenam¡entos en materia de trabajo y seguridad soc¡al

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

"EL MUNlClPlO", sino una persona física con personalidad jurÍdica y patrim eren e los de

"EL MUNlClPlO", por lo cual será la única responsable frente a los e eados o trabajado

tl/

,fl
oe -J
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ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o ind¡rectamente de todas las clamaciones y/o
ju¡c¡os que estos presenten en su contra o en contra de "EL MUNlclPlO". En relación con el objeto
materia de este contrato, desligándose "EL MUNICIPIO" de toda responsabilidad que pudiera
generarse ante las d¡stintas autoridades del lnstituto Mexicano del Seguro Soc¡al, Prev¡sión Social y
demás similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre "EL CONTRATISTA" y sus empleados
son responsab¡l¡dad de este últ¡mo.

TRIGESIMO SEGUNOO. PORCENTAJE OE MANO DE OBRA.'EL CONTRATISTA" dC CONfOrMidAd A IA

cláusula anterior se obliga a que el 30% (tre¡nta por ciento) de las personas que estime capacitadas
para auxiliarlo 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 g de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGÉSIMO TERCERO. VERIFICACIÓN DE OBRA. "Et MUNICtPIO" tiene la facultad de verificar si la obra
pública materia del presente contrato, que se está realizando por "EL CONTRATISTA" de conformidad
con el proyecto y pro8rama de obra aprobado, comparando periódicamente el avance de los trabajos.

TRIGÉSIMO CUARTO. CESIóN DE DERECHOS. 'EL CONTRATISTA" no podrá ceder en ningún caso, a

otras personas fÍsicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivadas del
mismo para la realización de las obras.

"Et CONTRATISTA" no podrá ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las est¡mac¡ones por los
trabajos ejecutados, con excepción de contar con la aceptación expresa previa y por escrito por parte
de "EL MUNIC|PlO" en apego al artículo 51, último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro.

'EL MUNlClPlO", tendrá la facultad para rescind¡r de pleno derecho y sin necesidad de declaración

ludicial el contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, ástas se hagan
figurar por "Et 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 dichos créditos.

TRIGÉSIMO QUINTO, CONFIDENC|AL|DAD. "EL CONTRAT|STA" se obliga a mantener en absoluta
co nfidencia lida d toda la información a la que tenga acceso en razón del presente contrato, as¡mismo
cepta y reconoce que toda la documentac¡ón e información que reciba de "EL MUNlClplO", para la
alización del objeto del presente contrato son de exclusiva prop¡edad de éste último, por lo que se
liga a guardar estricta confidencialidad de dicha información, no pudiendo divulgar por medio

ublicaciones, informes, conferencias, o cualquier otra forma, la Información y resultados obte s

\

in la autorización expresa de rEL MUNlclPlO". La violación a ésta cláusula será objeto de nes

/ legales y sanciones que se contemplen en la Ley que por su naturaleza rigen la mater¡a,/-
hubiese dado la violación en sí.

TRIGÉSIMO SEXTO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO, S¡ "EL CONTRATIST rea liza
trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escr¡to de ,,EL MIJ crPro",
independ ientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes,

sd,

//
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no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del pl azo de ejecución de

los trabajos

Cuando los trabalos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las órdenes escritas de "Et MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o

repos¡ción inmed¡ata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL

CONTRATISTA" s¡n que tenga derecho a retribución ad¡cional alguna 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 repos¡ción o reparación de los mismos, sin que esto sea

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

TR|GÉstMo sÉpTtMo. PENAS coNVENctoNAr-Es. "EL MUNtctPto" tendrá la facultad de verif¡car si las

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

obra aprobado, de sum¡nistro o de utilización de los insumos, para lo cual, "EL MUNlclPlo"
comparará, periód¡camente, el avance de las obras contra el programa. Si como consecuenc¡a de dicha

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

En caso de que por causa ¡mputable a "Et CONTRATISTA", no se ejecute 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 determ¡ne el atraso, misma

que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los t¡empos de

atraso señalados en los programas de ejecución, de suministro o de ut¡lización de los ¡nsumos. La

apl¡cación de estas retenciones tendrá el carácter de definit¡va, si a la fecha pactada de terminación de

los trabajos, éstos no se han concluido.

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

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

de acuerdo al programa de ejecución establec¡do.

"Et MUNICIPIO" apl¡cará, para el caso de que por causa ¡mputable 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 ciento) mensual, sobre la diferencia entre el ¡mporte de la obra

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

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

recibidas a satisfacción 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 ajuicio de "Et MUNICIPIO" no sea imputable a "Et CoNTRATISTA".

L¿s penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los progra e

ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la d

terminac¡ón de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que "E! MU

opte por la rescisión del contrato.

Las penalizac¡ones serán determinadas en función de la

e.¡ecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre

ajustes de costos y sin aplicar el lmpuesto al Valor Agregado

ó
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Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto
cumplim¡ento.

la garantía de

Adicionalmente a las penas convencionales aquí pactadas, si "EL CONTRATISTA" infringe las

disposiciones del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establec¡do en el Título
Séptimo, CapÍtulo Único, de las lnfracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Pública del Estado de

Queréta ro.

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

TRIGÉSIMO OCTAVO. EXCEPCIÓN A LAS CAUSALES DE PENAS. En la determinación de las causales
prev¡stas con anterlorldad para la aplicación de la pena convencional, no se tomarán en cuenta las que
sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de "EL MUNlClPlO", y de
conformidad con la legislación civil, no sean imputables a "EL CONTRATISTA".

TRIGÉS|MO NOVENO. CONSTANCTAS DE AVANCE FíS|CO. "Et CONTRATTSTA" podrá sol¡c¡tar a "EL
MUNICIPIO" constanc¡as de avance físico de los trabajos realizados, el cual, será calculado por el
proced¡miento siguiente:

Med¡ante la suma de los productos resultantes de la participación porcentual de las partidas inscritas
en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcenta.¡es de avances físicos
observados por "EL MUNlClPlO", en las fechas de retención.

CUADRAGÉS|MO. RECEPCIóN DE TRABAJOS. En la fecha señalada para la recepción, .Et MUNtCtpto,,
bajo su responsabilidad, recib¡rá los traba.ios, levantando el acta correspond¡ente con Ia

comparecencia de "Et MUNI€lPlO" y "Et CONTRATISTA".

MUNICIPIO" por conducto del responsable directo, informará por escrito a la Auditoria Superior
M nicipal, 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,
qué será dentro del plazo referido en el párrafo anterior.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATTSTA" queda obligado a respo
de los defectos que resultaran de la misma, de los vic¡os ocultos y de cualquier otra responsabil¡da
que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato, y de conformidad a los os
de garantÍa estipulados en base a lo dispuesto en artículo 55 fracc¡ón lV de la Ley de Obra pú

Estado de Querétaro, "EL CONTRATTSTA" se obliBa a atender las aud¡tor¡as que se realicen
de cualquier organismo de fiscalización, aún después del f¡niqu¡to de la obra pública
presente contrato, so pena de ser suieto de los procedimientos adm ¡nistrat¡vos, penaleq
a plica bles O.P

Presidsnc¡a Munidpat de
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Con fundamento en el artículo 1834 del Código Civil del Estado de Querétaro, "EL MUNICIPIO" podrá
escoger entre exig¡r el cumplimiento o la resolución de la obl¡gac¡ón, con el resarc¡m¡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.
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RETENCIONES. "EL CONTRATISTA" conviene ex presa mente y otorga su

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la retención del 2% (dos por

ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de servicios de

vig¡lanc¡a, inspección y control necesarios para su ejecución. El Director de Egresos, de la Secretaría de

Finanzas Públicas y Tesorería de "Et MUNlClPlO", al hacer el pago de estimaciones de obra le retendrá

el ¡mporte 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 Munic¡p¡os del Estado de Querétaro.

Por lo que "EL CONTRATISTA" deberá dar cabal cumplimiento a los térm¡nos, plazos y condiciones

pactados en el presente instrumento.

CUADRAGÉ5IMO TERCERO. PROPIEDAD INTELECTUA caso de violaciones en materia de derechos[, En

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

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

consultorÍas, asesorÍas, estudios e ¡nvestigaciones contratados, invariablemente se constitu¡rán a favor

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

CUADRAGÉSIMO CUARTO. PRUEBAS DE LABORATORIO. "EL CONTRATISTA" SC ObIiga a contratar un

laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra eiecutada, y "EL MUNlClPlo" se

reserva el derecho de aceptar al laboratorio desiSnado por "Et CONfRATISTA", para lo cual, deberá

"EL CONTRATISTA" presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuest¡ón que designa en hoja

membretada ante "EL MUNlClPlO". "Et MUNICIPIO" podrá, por motivos justificados, solicltar, por

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

CUADRAGÉsIMO QUINTO. CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. "EL

MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", resolverán, entre sÍ, las controversias futuras y previsibles qu

pudieran versar sobre problemas especificos de carácter técnico y administrativo derivados de e
contrato, de conformidad con el sigu¡ente procedimiento

a). "Et CONTRATISTA" sol¡c¡tará a "EL MUNlClPlO", mediante un escr¡to en el cual ex ta

problema técnico y/o adm¡nistrativo que se haya suscitado, indicando las causas y mo

dieron orlgen, anexará la documentación que sustente su pet¡ción y los presentará dent
(diez) días naturales s¡gu¡entes a la fecha en el que haya ocurr¡do.

t q

e Ios 10t
b). "EL MUNlClPlO", a través de la Dirección de Obras Públ¡cas, dentro de un térm¡no de 10 (diez)

días naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realiz¿+ilas diliBenc¡as

necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al prgbl€ma planteado. -

o,, X,'L)
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cuADRA6É5tMO SEGUNDO. VIGENCIA DEL CONTRATO. "La v¡Benc¡a del presente contrato, surtirá sus

efectos a partir del ¡nic¡o de la e.jecución 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.

le

I
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c). "EL MUNlClPlO", a través de la Dirección de Obras Públicas, al emitir la resol ucrón, citará a "EL

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

aquel en el que se haya em¡tido ésta.

d). Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "Et CoNTRATISTA", la soluc¡ón
adoptada y se levantará acta admin¡strativa en la que harán constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitácora.

CUADRAGÉS|MO sEXTO. FtNtQUtTO Y TERM|NAC|óN DEL CONTRATO. "EL MUNtCtPtO" para dar por
term¡nado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "[AS PARTES" que
interv¡enen en este contrato, deberán elaborar el finiqu¡to correspondiente, anexando el acta de
recepción física de los trabaios.

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

de garantía estipulados.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. DEL DOMICILIO. En caso de que "EL CONTRATISTA" cambie su domicilio o
lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres) días
naturales de anticipación a "EL MUNlClPlO", quedando aperc¡bido, que, en caso de no hacerlo se le

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

CUADRAGÉSIMO OCTAVo. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. 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.jurisdicción 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 cualq u ier otra causa.

LEíDO íNTEGRAMENTE ET coNTENIDo oEL PRESENTE coNTRATo Y sABEDoRAs "tAs PARTES, QUE
EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO, CON SU ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y At CATCE CON SU FIRMA
AUTóGRAFA EN tA ÚLTIMA HoJA, EN LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QUERÉTARo, EL oíA 7 DE AGosTo
DE 2020.
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