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DE OARA PU ELICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINAOOTIPO OE CONTRAÍO:

NOMBRE, DESCRIPC Y UBICACI N DE LA OBRA
N Dt vARras cAtl-Es, 5aLDARRtAGA, EL MAReUÉs, eRou RBA N rzactó

CONTRAIISTA
NoMBRE o DENoMINAC|óN soctAL

C. ALEERTO OLVERA SAN'UAN
DOMICILIOI

CALLE CUADALUPE VICTORIA S/N COL. CENÍRO
MUNICIPIO Y ENTIDAD FTDERATIVA

aRRoyo sEco, euERÉTARo
C,P

76400
N9 DE REGISTRO EN EL PADR

DE LA sEcREfaRiA oE DtsaRRoLLo uRgaNo y
oBRAS PúBxcAs DEL poDER EiEculvo:

00002229

OE CONTRAT¡5TAS NE DE REGISTRo AL PAORÓN MUNICIPAL DE

CONfRATISTASI

638 oEsa8s10246Q4

RTGISTRO FEDERAL DE

COñTRIBUYENTESI
N9 REGISTRO CMICQI

C, ALEERTO OLVERA SANJUAN CA BGO

CONTRATO
NUMERO OE CONTRATO

PMM.DOP.RECURSO ESTATAI..OO1.O.IR.2O2O

FrcHA ADJUDrcactóN:

17 DE SEPTIEMBRE DE 2O2O

MODALIDAD DE AOJUDICACI

rNvtracróN REsrRtNGloA

N

NUMERO DT

coNTRATAcIóNl
PROCED]MiENIO DE

PMM.DOP.RECURSO ESTATAL.OOl.O-IR.2O2O

MONTO DEL CONTRATO, SiÑ INCLUIS EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I,V,A):

97.51S 3,007

TMPUESfO Ar vaLoR aGREGADO {t.V.A.) DEt
CONTRATO:

S 481,231,60
MONTO TOIAL DEL CONTRATO IMPUESTO AL
VALOR AGREGAOO INCLUIDOi

§3,488,929.11

PORCENTA]T DE ANTICIPO

30%

NTO ]OTAL DEL CONIRAIO, IMPUE5TO AL VALOR AGREGADO
INCLUIDO, CON LTIRA:

fRES MITLONES CUATROCIENTOS OCI]ENfA Y OCHO MIL
NOVECTTNTOS VETNTTNUEVE pE5OS r1l100 M.N.

MO

ORIGEN DE LOS RECURsOS

IUTNIE DE LOs RECURSOS:

RECURSO ESTATAL

NORMATIVIDAD APLICABLE:

€SfafAt
NUMERO DE OBRA:

RECURSO ESTATAL OOl
NU MERO Y TECHA DEI- DOCUMENTO DE APROBACI OE tA OBRA

MEBO

2020G€Q0l¿72

¡t T ECHA

11 de ASosto de 2020
NÜMtROi

Ac/oz8/zoL9-2o20
FECI]A

20 de ABosto de 2020

GARANT AS
BENEFICIARIO: MUNICIPIO tL MARQU QUERETARo. NÚMERo DE REG ISfRO FEOERAL OE CONTRIBUYENTES: MMo 411001.3]5
DOMICII-IO VENUSTIANO CARRANZA, N MERo 2, LA cAñADA, c.p 76240 MUNICIPIO V ENfIDAD: EL MARQU S, QUERETARo
1OO% DEL

ofoR6aoo:
MONTO DE ANIICIPO

51,046,678.73

rNsftruclóN oE FrANzAs

tiberty Fianlas S.A. de C.V

NÚMERo DE

FIANZA;

2180754-0000 0

FOLIO FECHA DE OTORGAMIENTO:

17 DE SEPfIEMBRE DE 2O2O

CUMPLIM]TNTO DEL CONTRATO, POR EL

1O% DEL MONTO TOTAL ADJUDIC.ADOI

S 348,892.91

tNslructóN DE rÁNzAs

l-iberty t¡an¡as S,A, de C.V

NUMERO DE

FIA NZA:

2180786-0000 0

FO LrO FECHA:

17 DE STPTIEMBRE OE ZO2O
VICIOS OCULÍOS OEL CONTRATO, POR EL

10% DEt MONTO TOTAL ADJUDICADO:

§ 348.892.91

INSITUCtóN DE FtaNzAs

t¡bertv Flañ¡ás S.A. de C.V

NUMERO DE

tlANZAl
2190786-0000 0

FOLIO FECHAI

17 DE SEPfIEMSRE DE 2O2O

VIGENCIA O PLA2O OE EIECUCI

FECHA DE lNlClOr

21 DE STPTIEMssE DE 2O20

N, coNTABtLrzADo EN D¡As NATURAL-PLAzo DE tJECUCTó

88 dÍas ñaturales

FEcHA DE TERMtNACIóN:

OE DIC¡EMBRE DE 2O2O
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HECBOS qUE TIANSfORMAN

CONTRATO DE OBRA P

coNTRATo DE oBRA púBLtcA NúMERo
PMM.OOP.RECURSO ESf ATAL,OOl-O-IR.2O2O

MUNrctpto EL ttrAReuÉs, oueneteno.
DtREcctoN DE oBRAs púBLIcas

NORMATIVIDAD ESTATAT

rruvllacló¡l RESTRTNGTDA
pERsoNA ríslca, co¡l oroRGAMtENTo DE ANTtctpo

§oblern6 Muñlcrprl
201&2021

úaLlca a pR rcr OS UNITARIOS Y TIEMPO D ETERMINADO QU E CELEBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPI O EL MAReuÉs, ou¡nÉra RO A QU¡EN, EN LO SUCESIVO, SE LE
orruovtruaRÁ coMo "EL MUNtctplo", REPRESENTADo EN EsrE Acro poR ra Lrc. vnRí¡ o¡L
RosARro t-¡óru ctr¡s, ¡w su cnaÁcr¡R oe síruorco MUNrctpAL y REpRESENTANTE LEGAL, coN LApnRlctpactótrt DEL M. EN A. p. RoDRtGo vrs¿ lvÉrue2, sEcRETARto DEt AyuNTAMtENTo, y coMo
Áa¡a ReeuraE¡¡rE y EJEcuroRA DEL GA5To, EL M. EN A. P, ABRAHAM IBARRA VILLASEÑoR,
DTRECToR DE oBRAS púeLlcas v poR oTRA PARTE EL C. ALBERTO OLVER A SANJUAN A QUIEN, SE LE
oEruovtru¡RÁ "EL coNTRATIsrA", A AMBOS CONIRATANTES, EN SU CONJUNTO, 5E LES
orruo¡,t lllaRÁ cor¡o ,,[A5 PARTEs", QU¡ENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIoTTs y cTÁusuL¡s
S¡GUIENTES:

DECTARACIONES

I.- DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVÉS DE SU SINDICO MUN¡CIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL, QUE:

1.1. Es una persona moral de derecho públlco tal y como lo establece el artículo 11S de la
"constituc¡ón Política del Estado Libre y sober]ano de euerétaro,,, artículo 35, artículo 3 de ta Ley
OrBánica Municipal del Estado de euerétaro y artículo 25, fracción l, del Código Civil del Estado de
Queréta ro.

1.3. La participación del M. en A.p. Rodr¡go Mesa J¡ménez, secretario del Ayuntamiento, queda
acotada a dar cumplimiento a lo prev¡sto en el acuerdo em¡tido en la Sesión Extraord¡naria de Cabildo,
celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en acta Ac/oo2/201g-2019. su participación en el
presente acto, no lo responsabiliza del seguimiento y/o cumplimiento del mismo, en razón de que
dicha responsabilidad corresponde al ritular del área ejecutora del gasto y a,,EL coNTRATlsrA,,
respectivamente.

1.4, El M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor, Director de Obras públicas. acredi su personalidad y
competenc¡a para la suscripc¡ón del presente contrato, con fun art ulos 9, 10 y 11i
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1.2. La Lic. María del Rosario León Giles, en su carácter de SÍndico Municipal y representante legal,
está facultada para la celebración del presente contrato, en térm¡nos de lo dispuesto en los articulos 3,
30, fracción xvlll, 33, fracción xI de la Ley orgánica Municipal del Estado de euerétaro, asimismo,
actúa en estr¡cto apego a lo autorizado por el H. Ayuntamiento del Municip¡o El Marqués, euerétaro,
en Sesión Extraordinar¡a de cabildo, celebrada el 2 de octubre del 201g, asentada en el Acta
AC10021201"8-2o79, el cual en la parte conducente establece lo siguiente: ,,...8t H. Ayuntamiento de El
Morqués, Qro., otorgo conjuntamente or sindico, or secretdr¡o de Ayuntomiento, y ot ritulot d? ro
Dependencio Mun¡cipol del Romo que tuviero reloción con el conten¡do del convenio o controto, lo
focultod paro reolizor y celebrar lo suscripción de todos los convenios y contratos con Autoridodes
Federales, Estatoles o Municipales, personos físicos o moroles, que se requiero suscribir paro el mejor
desempeño de los funcíones municipoles y la et'icoz prestoción de los servicios.,, Asimismo,
participación en el presente acto, no la responsabiliza del segu¡miento y/o cumplimiento del m¡smo,
en razón de que dicha responsabilidad corresponde al Titular del área ejecutora del gasto y a ,,EL

CONTRATISTA" re spe ct¡va m e nte.
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OIRECCIÓN DE OBRAS PÚELICES

fracciones Xlll, XlX, y XXll, del Reglamento lnterior de la Dirección de Obras Públ

El Marqués
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I Municipio de

del Estado de

ejercicio fisca I

o titular de la

o d ispuesto en

ACl0O2l20L8-

HE(

El Marqués, Querétaro, articulo 54, de la Ley para el Mane.io de los Recursos Públicos

Querétaro, artículo 4, del presupuesto de egresos del Municip¡o El Marqués, para el

2020, y con el nombramiento de fecha Le de octubre de 2018, que lo acredita com

Dirección de obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y en estricto apego a I

la sesión Extraordinarla de cabildo, de fecha 02 de octubre de 20L8, asentada en acta

2019.

rca s

1.5. En fecha 17 de sept¡embre de 2020, mediante proced¡mlento de lNvlTAclÓN RESTRIN6IDA, con

el número de procedimiento PMM-DOP-RECURSO ESTATAL-ool-O-lR-2020, la Dirección de obras

Públicas, adjudicó a "EL CONTRATISTA", la obra materia del presente contrato, en estricto apego ¿ los

artículos 12, 31 Fracción ll, 34 y 35, de Ia Ley cle obra Pública del Estado de Querétaro, en razón de

que la persona física adjudicada, acreditó contar con capacidad de respuesta inmediata, así como con

los recursos técnicos y financieros, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los

trabajos a ejecutar, tal COmo consta en loS documentos que integran el expediente de la presente

contratac¡ón y que se encuentra ba.jo resguardo de la Oirección de Obras PÚblicas de "Et MUNICIP¡O".

1.5. En Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto de 2020, asentada en el Acta de cabildo nrimero

AC/O281?OI}-2O20 el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza la adición de acc¡ones de

obra pública al programa anual de obra pública 2020, se aprobó la inversión de recursos provenientes

del programa RECURSO ESTATAL, bajo el número de oficio de autor¡zación 2020GEQo1272. Para la

ejecución de la Obra Ob.jeto del presente cóntrato, al presupuesto de egresos del eiercicio f¡scal 2020.

1.7, Mediante oficio sFT/591,12020, signado por la c.P Norma Patr¡cia Hernández Barrera, en su

carácter de Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorera Municipal de fecha 14 de agosto de 2020 se

informa que se encuentra con recursos para la ejecuc¡ón de la obra REcuRSo ESTATAL 001, y se le

asignó la clave presupuestal 3l.111-221-K-O4O101O2-61408-226 -2O-O].-O1-I-22IL-10001 para cubrir las

erogaciones del presente contrato, con lo cual se da cumplimiento a lo previsto en los articulos 29,

fracción lly 53 fracción lde la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

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

V¡llaseñor, en su carácter de Director de Obras Públicas, como Responsable Directo para vigilar el

cabal cumplimiento de las obliBaciones 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 d

euerétaro, el Reglamento tnterior de la Dirección de Obras Públicas del Municip¡o El N4arqués

Querétaro y demás normatividad apllcable.

1.9. Su registro Federalde Contr¡buyentes es MMq4110013J5.

l.lO. 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 "EL CONTRATISTA" POR PROPIO DERCHO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE:

11,1. Es de Nacionalidad Mexicana de nacimiento, originario de San Luis Poto

nacimiento el día 24 de octubre de 1985.
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ación con la Ley Federal de
los 70 fracción XXVII de la Ley
fracc¡ón XXV| de la Ley de

11.2, Se identifica en este acto, con credencial para votar, exped¡da por el lnstituto acional Electora I

con clave de elector OLSNAL85102424H90O.

ll.3.5e encuentra registrado en el Padrón de Contrat¡stas de la SecretarÍa de Desarrollo Urbano y
obras Públicas del Poder Ejecut¡vo, con número de Registro 00002229, el cual tiene una v¡genc¡a del
29 de junio de 2020 al 31 de enero de 2021.

11.4. Se encuentra registrado en el Padrón Municipal de Contratistas, del Municipio de El Marqués,
Qro., de la Auditoría superior Municipal, con No. de Registro 63g, y vigencia del 16 de julio del 2020 al
31de enero del 2021,

ll.5' Posee una experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la act¡v¡dad a desarrollar, en el
Estado de Querétaro, tal como lo acreditó ante la Direcc¡ón de obras públicas con su padrón
Municipal,

ll.6' Cuenta con la capacidad f¡nanciera, técn¡ca y de respuesta inmed¡ata, para la ejecución de la obra
mater¡a de este contrato,

ll'7. conoce los requisitos técnicos y legales que regulan la presente contratación, los cuales se
encuentran previstos en la Ley de obra Púb¡ica del Estado de Querétaro. Asimismo, conoce el alcance
de los trabajos, especificaciones generares y part¡curares, carendar¡o 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 ¡nstrumento.

11.8. Ha ¡nspecc¡onado debidamente el s¡tio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos ros factores que infruyen en ra rearización de ros trabajos de ra presente
contratac¡ón, así como el presupuesto de conceptos. As¡m¡smo, consideró que el pago de los djversos
conceptos de obra, se realizará al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de
igual forma tuvo en cuenta las condiciones que pudieron influir en sus prec¡os unitar¡os, y todos los
materiales, equipos y herramientas fueron considerados, puestos en ra obra y en er rugar que se
e.iecutarán todos y cada uno de los conceptos.

ll'9. 5e encuentra registrado en la secretarÍa de Hac¡enda y crédito público, bajo el número de registro
federal de contr¡buyentes es OESA8510246e4.

11.10. No se encuentra en ninguno de ros supuestos señarados en el artículo 27, de ra Ley de obra
Pública del Estado de Querétaro.

ll'11. Los datos personales asentados en el presente instrumento legal, son públicos y susceptibles de
consulta, de acuerdo a lo establecido en los aÍtÍculos 1,7 y 22 de la Ley General de protección de datos
personales en posesión de su.¡etos obligados y r,7,y L6 de la Ley de protecc¡ón de Datos personares
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de euerétaro, en rel
Transparencia y Acceso a la información pública, así como por los a rtícu
General de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón pública y 66
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de euerétaro
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11.12. Es sabedor que el presente contrato, se rige por lo establecido en la

Estado de Querétaro, y en especial por lo precisado en el Título Tercero, den

pARA LA coNTRATACIÓN Y REALIzACIÓN DE LA oBRA PÚBLlcA, y que Ia ejec

este contlato, se encuentran normados por el TÍtulo IV, Capítulo I, asÍ como e

en cita."

El Mar'ques

mla.ñz1
Pública del

HE(
Ley de bra

ominado "DEL PROCESO

ución de los trabajos, de

I Capítulo lly lll de la leY

11.13'Nodesempeñaempleo,cargoocomisiónenelserviciopúblicoyconlaformal¡zacióndel
presente contrato nO se actualiza un Conflicto de interés. AsÍ mismo manifieSta que no es parte de un

juicio de orden civil, mercantil, mercantil o laboral de la Administración Pública Municipal y no se

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

presente contrato.

11.14. Señala como domicilio legal para los efectos del presente contrato, el ubicado en Calle

Guadalupe victoria s/N col. centro, t\4unicipio de Arroyo seco, Estado de Querétaro. c.P 76400.

lt.- DECLARAN "LAS PARTES" A TRAVÉs DE SU 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 Ias facultades sufic¡entes para celebrar le8almente el presente instrumento, Y

obligarse al cumpl¡miento del mismo

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

se encuentren somet¡dos a presión o vicios que pudieren invalidar el l¡bre y espontáneo eiercicio de su

voluntad.

lll.4. Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las siguientes

CLÁUSUtAs

PRIMERO. OBJETO DEL CONT TO. "Et MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" para que ést

realice la Obra Pública, consistente en .URBANIZACIÓN DE VARIAS CALIES, SAI"DARRIAGA,

MARQUÉS, QRO.", y este se obl¡ga a realizarla hasta su total terminac¡ón, conforme al programa

ejecución autotizado, en el cual se describe de manera pormenorizada los trabajos que deberá reali

"Et CONTRATISTA", este último deberá apegarse a los presupuestos, proyectos, plan

e

OS,

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

¡ente de la presente contratac¡ón, Asimismo, "EL CONTRATISTA", deberá sujetarse a Idel expedl
dispuesto
a plica b le s.

en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y demás ordenamientos legale

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

la bitácora correspond¡ente, en la cual se registrará el cumplimiento de los derechos y obligaciones

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

mantendrá al corr¡ente los asientos en bitácora, con el representante de "EL CON STA", debiendo

registrar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de I o bra ateria del p

contrato

Venusti¿no Carran?a No. 2
wu/w,eLr¡arquet,go b.mx i44 218.84.00

resente

(()

Pr€s¡den.ia Municipát de
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Maroués ¡',"ffX'§ll?3,'-",8H?lilL:á,i:Y-'.T3,,, I _- _ , I MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.ulcHo5 QUE rnÁNsr0pMAN D|RECC|óN DE OBRAS púellCAS
SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. Et monto del presente cont

§)

rato es de S 3,
MILLONES SIETE MtL SETSCTENTOS NOVENTA y STETE PESOS 51/1OO M.N. ), más et
Agregado (l.V.A.) que es de 16% (dieciséis por ciento) e importa Ia cantidad
(CUATROCIENTOS OCHENTA y UN MI_ DOSCTENTOS TRETNTA y UN PESOS 60ll.00
que el monto total a pa8ar es por la cantidad de 53,488,929.11 (TRES M[_LONES
ocHENTA y OCHO Mtt NOVECTENTOS VETNTTNUEVE pESOS 11/1OO M.N. ).

El Marrqués
Goblerno Munic¡pdt

2018-2021

007,697.51 (TRES

lm puesto al Va lor
de S481,231.60

M.N.), resulta ndo
CUATROCIENTOS

TERCERO. prazo oe r¡ecuctÓt'¡. "Et CONTRAT|STA" se obliga a ejecutar la obra pública materia del
presente contrato, en un plazo de 88 días naturales, con fecha de inicio el día 21 de sept¡embre de
2020 y con fecha de término er día 17 de Diciembre de 2020, de conformidad con er programa de obra
propuesto por "EL CONTRATTSTA" a ,,E[ MUNtctptO,,,

por escrito la terminac¡ón de los trabajos que le fueron encomendados por la Dirección de
cas de "EL MUNlcrPro", y ésta a su vez, se obriga ¿ informar por escrito a ra Auditor¡a

superior Municipal, la terminación de los trabajos y ra fecha señarada para su recepción a fin de que
esta, s¡ lo estima conven¡ente, nombre a un representante para que as¡sta alacto de recepción.

Real¡¡ado lo anterior "EL MUNlclPlo" a través de la D¡rección de obras públicas, verificará que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la ctÁUsutA pRlMERo de este
co ntrato.

CUARTO. TER MINACIÓN, C IERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA"
com u nica rá

Obras Pú bli

5i durante el plazo de verificación de los trabajos, "EL MUNlclplo,, encuentra deficiencias en la
term¡nac¡ón de los mismos, deberá solicitar a "EL coNTRATlsrA,, su reparación, a efecto de que este
lleve a cabo la reparación de las def¡ciencias conforme a las condiciones requerídas en el presente
contrato. Por lo que este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "tAs pARTEs".

en so. Así como
anterior el cierre

administrativo y financiero, deberá llevarse a cabo el 18 (dieciocho) de e os mil ve¡ntiuno),

una vez que se haya constatado la terminac¡ón de los trabajos, la Dirección de obras públicas de,,EL
MUNlclPlo", "EL coNTRATrsrA" procederá al c¡erre administrat¡vo y se obliga a entregarlos en un
plazo no mayor a quince días naturales, contados a partir de la verificación fÍsica de est-os, en tanto
"EL coNTRATrsrA" no cumpra con esta obrigación, no se podrá firmar er acta de entrega recepción, Io
anterior, de conformidad con ro dispuesto en er segundo párrafo del artícuro 66 de la Ley de obra
Pública del Estado de Querétaro.

Por ultimo "EL MUNlclPlo" a través de su responsable directo, recibirá los traba.jos ejecutados
levantando el acta correspondiente. En caso de que haya transcurr¡do el plazo otorgado para el cierre
admín¡strativo y "EL MUNlclpro" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a
recibir dichos trabajos, "EL coNTRATlsrA" podrá entregarlos directamente a la Auditoria superior
Municipal debiendo not¡ficar lo anterior, por escr¡to a el responsable directo de,,EL MUNlclplo,,.

"EL coNTRATlsrA" hará entrega al responsable directo de "EL MUNlclplo,, de los planos definit¡vos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecuc¡ón de la obra, así
como los manuales e ¡nstruct¡vos para su funcionamiento, conservación, mantenimiento
correspond¡ente y los certificados de garantía de calidad de los bienes instalados,
las facturas y demás documentación para el finiquito de los trabajos. En razón d
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QUINTO. ANTICIPO, Para que "Et CoNTRAT|STA" realice en el s¡tio de los traba.jos, la construcción de

of¡cinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria

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

de construcc¡ón, Ia adquisición de equipos que se instalen perma nente me nte, y demás insumos que

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

monto total del presente contrato, el cual importa la cantidad de s1,046,678'73 (UN MlLtoN

CUARENTA y sEts Mtt sEtsctENTos SETENTA Y OCHO PESOS 73l1OO 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'Et MUNICIPIO'por conducto de su responsable directo, 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 i8ual tiempo el programa de ejecución pactado. No

obstante, lo anterior, cuando "EL CONTRATISTA" no entre8ue la garantía de los antic¡pos dentro del

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

establecida oriB¡nalmente, y se hará acreedor a los procedimientos conducentes, previstos en la LeY de

obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortización del ant¡c¡po otorgado, se apl¡cará al importe de cada estimación de los trabajos

ejecutados por ,,EL CONTRATISTA", la cual deberá ser proporc¡onal al porcentaje otorgado por

concepto de anticipo.

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

dec¡r, la últ¡ma que se presente para su paSo por parte de "EL CONTRATISTA"'

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establec¡dos en la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

En caso de incumpl¡m¡ento de "EL CONTRATISTA", se procederá a la aplicación de las sancio

estipuladas en la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro y se harán efectivas las fianzas or

concepto de anticipo y cumplimiento del contrato

SEXTo. DrSpOStCtóN DEL tNMUEBLE. "EL MUNlClPlO", a través de la D¡rección de Obras Pública se

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

n s

ra

por conducto de su

la obra obieto del presente contrato, para lo cual otorgará las facilidades necesarias para el li

acceso de sus tra bajado res,

sÉPTIMo. PERMISos

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

del Equilibrio EcolóBico y la Protección al Ambiente, asi como con los dictámenes, permisos, l¡cencias,

documento idóneo para acreditar la propiedad, o los derechos de prop iedad línmueble en que se

luyendo derechos de vía, y en su caso gest iona r el de eejecutará la obra, i
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OCTAVO. FINALIDAD DE LOS RECUR5O5. Que Ia cantidad totala que se refiere la Cláusula Segundo del
presente instrumento, será destinada por "EL coNTRATlsrA,, única y exclusivamente para Ia ejecución
de la obra pública materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, pr.ruIr.rto y
programa de obra autorizado por "EL MUNtCtplO,,.

NovENo. FoRMA DE pAGo. "EL MUNtclpto" pagará a ,,EL coNTRATtsrA- el importe de los trabajos
eiecutados, de conformidad con el avance que representen, basándose en las estimac¡ones que,.EL
coNTRATlsrA" presente a "EL MUNrcrpro" en períodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de
la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, lo anter¡or de conformidad con lo
establecido en elartÍculo 59 de la Ley de Obra pública del Estado de euerétaro.

r cumplimiento a la normatividad aplicable v¡gente

Con base a Io establecido en el penúlt¡mo párrafo del artÍculo 59 de la Ley de obra pública del Estado
de Querétaro, para el pago correspondiente, se establece que, dentro de un pla¿o no mayor de l.s
(quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que el residente de supervisión ieciba las
estimaciones por los trabajos ejecutados, procederá a su revisión y aprobación, hecho lo cual, ,,EL

MUNlclPlo" hará el pago respectivo en un plazo no mayor de quince días naturales contados a partjr
de que "EL CONTRATISTA" presente la factura correspondiente. El retraso en la presentación de la
est¡m¿ción, no interrumpe el periodo de Ia estimación subsecuente.

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

Las características de las estimaciones antes referidas, así como el procedimiento para su validación,
facturación y trámite de pago, serán proporcionadas por parte de ,,EL MUNlclplo,, a ,.EL

CONTRATISTA", quien proporcionará número de cuenta bancaria para que se realice transferencra
electrónica, o se le entregue orden de pago para expedir cheque nom¡nativo en caja de la Secreta ría
e Finanzas Pú blicas y Tesorería de "EL MUNtCtPtO".

a vez autor¡zadas las est¡mac¡ones por "EL MUNlclplo", "EL coNTRAT|srA,, entregará la
cumentac¡ón fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepción de la Secretaría de
anzas Públicas y Tesoreria de "EL MUNtClptO,, , quíen será responsable de cumplir las obligaciones

elativas al pago y hará valer en su caso los derech os económicos que resulten del presente contrato

La secretaría de Finanzas públ¡cas y Tesorería Municipal, realizará el pago a ,,EL coNTRATlsrA.
med¡ante cheque o transferenc¡a electrónica, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales.

Cuando el pa8o sea vÍa electrónica, "Et CONTRATISTA" deberá presentar sus datos bancarios a la f¡rma
del presente contrato.

DÉclMo, PAGos EN ExcEso, Tratándose de pagos en exceso que haya recibido,,EL coNTRATtsrA,, de
"EL MUNICIPIO", deberá reinteBrarlos, con los intereses correspondientes, confo una tasa que

rroga para el

en cada caso

por su n

ea

U

d

será igual a la establec¡da por la LeV de lngresos de la Federación para los cas de pró
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantid en exc
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y se computarán por días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la

cantidades se pongan a d¡spos¡ción de "EL MUNlClPlO".

echa en que las

Las estimaciones 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.

U NDÉCIMO. CONCEPTOS FUERA DE catÁroco. Los conceptos fuera de catálogo, cambios de

especificaciones y volúmenes excedentes, contenidos en las est¡mac¡ones, deberán estar previamente

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

"Et CONTRAT|STA" cuenta con 5 (cinco) días hábiles, a partir de la fecha de autorización del cambio de

especificación o autorizac¡ón del nuevo concepto por parte de la supervisión, para sol¡citar a "EL

MUNtCIPIO" la revisión de precios unitarios, presentando Ias correspondientes tarjetas de análisis de

costo directo, considerando los mismos porcentajes de ¡ndirecto y ut¡lidad durante el ejercicio del

contrato. En un máximo de 5 (cinco) días hábiles se dará contestac¡ón a la sol¡citud para convenir los

preCiOs unitarios que regirán los nuevos COnceptos o espeCifiCaciones y éstOS puedan ser estimados.

En caso de que, ,,EL CONTRATISTA" no entregue los precios un¡tarios en los términos establec¡dos, se

entenderá que otorga a "EL MUNICIPIO" la facultad para definir la especificación o los precios de los

nuevos conceptos aplicables en la est¡mación de los trabajos ejecutados.

DUODÉCIMO. GARANT AS. "Et CoNTRATISTA" se obliSa a constituir en la forma, términos y

proced¡mientos prev¡stos por el artículo 55 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro, las

garantías a que haya lugar con motivo del antic¡po, cumplimiento del contrato y vic¡os ocultos del

contrato, consistentes en FIANZAS, em¡tidas por lnst¡tuc¡ón autor¡zadas, de conformidad con la Ley de

lnst¡tuciones de Seguros y de Fianzas, emitida a entera sat¡sfacción de "EL MUNlClPlO", las cuales se

su.,eta rán a lo siguiente:

a). Fianza por el 1oo% (cien por ci€nto) del monto del ant¡c¡po otorgado, lmpuesto al valor AEreBado

incluido, por lo cual "EL CoNTRATISTA' deberá entregar a favor de "EL MUNlclPlo", fianza emitid

por lnst¡tución áutorizada, de conformidad con la Ley de lnst¡tuciones de Seguros y de Fianzas

normativid ad a plica ble

F¡anza por el 10% (d¡ez por ciento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al v

regado incluido, para garant¡zar el cumpl¡miento oportuno del presente instrumento. Debie do

tregar,,EL CONTRATISTA,, a favor de "EL MUNlClPlo", una fianza emit¡da por lnstitución autoriza a,

conformidad con la Ley de lnstituciones de seguros y de Fianzas y normatividad aplicable' ts

nza podrá contenerse en una misma Pól¡za de Fianza, conjuntamente con la que se refi

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

el responsable directo de "EL MUNlclPlo".

c). F¡anza por el 107o {diez por c¡ento) del monto total del presente contrato, tmpuesto al valor

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

lorb).

Ag

en

de

fia

Presidencia Municipat de

ere en e

mat ejecutada. Los trabajos se garantizarán durante un pl

fecha delacta de entrega -recepción, referlda en la cláusul

o. E

wwva.etmarq b.mx

nza podrá contenerse en u

e doce meses contados a

rubro "REC CIÓN DE TRA

Pó liz de nza, conl

218.84.00
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En el caso de incumplimiento total o parc¡al der presente contrato por causas imputabres a,,EL
coNTRATrsrA", éste acepta se haga efectiva por su importe total la pól¡za de garantía que ampara er
concepto de cumpl¡m¡ento (10% del monto contratado), ¡ndepend ientemente del avance físico de la
obra mater¡a de este contrato. En caso de ¡ncump¡imiento se hará válida la garantÍa de antic¡po
otorgado por el Municipio.

Las garantías establec¡das en ros incisos a), b) y c) de esta cráusura, deberán ser presentadas por ,,EL

coNTRATlsrA" al responsable dlrecto de "Et MUNtctplo" dentro de los 15 (quince) dÍas naturales
sigu¡entes a la fecha en que se le haya realizado la not¡ficación por escrito del fallo del procedimiento.

Las fianzas establecidas en los incisos b) y c), contenidas en esta cláusula, garantizan ad¡c¡onalmente
los ¿ccesorios que se deriven en er evento de que ras garantías re sean apricadas ar fiado.

5i por razones fundadas "LAs PARTES" celebran un convenio modificator¡o al monto del contrato, o los
costos que sirvieron de base para ¡ntegrar los prec¡os unitar¡os se ¡ncrementan, /,EL coNTRATlsrA,, se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original. Lo anter¡or de
acuerdo a Io establecido en el artículo 166 de la Ley de lnstituciones de seguros y dá Fianzas.

Las características y texto de las fianzas antes refer¡das, deberán sujetarse a los cr¡terios de ,,EL

MUNlClPlO", a través de su responsable directo,

"tAs PARTES" convienen expresamente que las fianzas materia de l¿ presente cláusula, no guardarán
ningún vÍnculo, o relación con este instrumento, para efectos de su ejecución. por lo tanto,,,Er
MUNlclPro" podrá ejecutarras sin que previamente acred¡te frente a Autoridad competente er
incumplimiento de "Et coNTRATlsrA", así, este último, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
recla mo.

DÉctMo rERcERo. AMPtlAclóN DE MoNTo y/o DEt pLAzo DE EJEcuctóN. En tanto que el contrato
se encuentre vi8ente de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley de Obra pública del
Estado de Querétaro, "Et MUNlclPlo" podrá mod¡f¡car el presente contrato, mediante el convenlo
mod¡flcatorio correspondiente, por razones fundadas y mot¡vadas, s¡empre y cuando el monto no
rebase el 25% (veint¡c¡nco por ciento) del monto original señalado en el presente contrato, ni ¡mplique
variaciones sustanciales al proyecto original. Si las modificaciones no alteran el proyecto o las
cond¡c¡ones de Ia obra, se podrán celebrar convenios entre .,LAS 

PARTES,,.

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volúmenes y
ejecutados al amparo del contrato original, asÍ como del exped¡ente técnico respectivo, mismos que se
actual¡zarán de conformidad con los nuevos requerimientos.

"EI MUNlclP¡o" deberá elaborar un convenio modif¡cator¡o adicional por el monto excedente del

con la que se refiere en el inciso b) de I a presente cláusula, y que se refiere al mplimiento del
contrato, si así lo autorizare el responsable directo de "EL MUNlClplO,,.

contrato, con base en los vorúmenes y ros conceptos no considerados ¡nic¡armente debiendo "EL
CONTRATISTA" presentar oportunamente, durante el plazo vigente cle cución, el presupuesto
correspondiente en papelería membretada y firmado para su a a uto áción por parte de
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Por su parte, "EL CONTRATISTA" deberá otorgar las Barantías adicionales correspondientes, 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 Pública del Estado de Querétaro.

oÉcmvro cunRro. cAMBtos DE ORDEN ECONO MICO. No obstante lo anterior, de conformidad con el

artículo 63 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro, para €l supuesto de que, durante la

vigenCia del conlrato "..ocurran circunstlncids de orden económicO no previstos en el presente, que

determ¡nen un dumento o reducción de los costos de los trobojos oún no ejecutodos, conforme ol

proqromo poctodo, dichos costos deberán ser revisodos y tonstor por escrito med¡onte octo

c¡rcunstonciado correspondie nte... ", deb¡endo suietarse a lo previsto en el artÍculo 64 de la Ley de obra

Pública del Estado de Querétaro.

DÉctMo eutNfo. supERvtslóN DE tos TRABAlos. "EL MUNtctPlo" previo al inicio de la ejecución de

los trabajos, establecerá la residencia del supervisor, quien será el responsable de la adm¡nistración de

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

aprobación de Ias estimaciones correspondientes

si la supervisión 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. REPR ENTANTE D EL CONTRATISTA. Antes de dar in¡cio a los trabaios, "EL

CONTRATTSTA" deberá asignar mediante oficio enviado al responsable directo de "E[ MUNlClPlO", un

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

Cédula Profes¡onal, em¡tida por ta Direcc¡ón General de Profesiones, qu¡en estará a cargo de la

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

coNTRATISTA", para dec¡dir todo lo relac¡onado al cumplimiento de este contrato, lo anterior en

términos de lo establecido en el Artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Dicho representante deberá tener a d¡sposición de "E[ MUNlClPlO", en el lugar de trabajo, y bajo su

responsab¡lidad, la bitácora, proyectos, ptanos, especificaciones y calendarización de la obr

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

un plazo de Lo (d¡ez) dias naturales antes de llevarlo a cabo, para hacerlo del conocim¡ento de "E

MU N tCtPto".

,,EL MUNICIPIO', se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa.iust¡f¡cada, la

sustituc¡ón del representante permanente de obra, y "EL coNTRATlSTA" tendrá la obligación de

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

Además "EL CONTRATISTA" asignará a una persona que exclus¡vamente se en argará de coord ina r,

gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante "Et MUNICIPI De tal manera que se

ra, actual¡zada detenga un control y tramitología de documentación comp

acuerdo con los plazos sta blecidos en cada caso.

Pácinalldc23

a la o

Presiden(iaMunicipetde 5.gob-mx
Ve.:ustianoC¡rran¡a No.2
Ln1. ri. r;r. t-i i'li'¡1,i¡;1-trr,

robatoria relativ

(442)2r8.84.0ü

.,:

I



M
fl ECHOS QUE Íttt¡5F0tMAt{

CONTRAfO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO
PM|l,,l-OOP.RECURSO ESTATAL-OO1-O-IR.2O2O

MUNICIPIO EL MAROUÉS, QUERÉTARO,
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

arouesI
El Mar,qués
6Dblerno Muñl.ip¿t

§1A4U1
DECIMO SEPTIMO. BITACORA DE OBRA. "tAS PARTES" se manifiestan sabedoras que, durante Ia
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 traba.ios son los instrumentos que vinculan a "tAs PARTES" en sus derechos y
obliga ciones.

DEclMo ocrAvo. cALlDAD DE Los rRABAJos. "EL coNTRATtsrA" se obtiga a que la información.
insumos y equipo que se ut¡licen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato sean los
apropiados y de primera calidad; y que, las realizaciones de d¡chos trabajos, se efectúen conforme al
catálogo de conceptos, programa de ejecución de trabajos, en apego a las d¡versas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia, a satisfacción de "EL
M UNtCrPrO".

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, así como, de Ios daños y perjuicios que por inobservancia o negli6encia de su
parte se lleguen a causar a "EL MUNlclPlo" 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 totalde la m¡sma,

DÉCIMO NOVENO. RESPONSABII"IDAOES DE "EL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA'' dCbErá PONEr A

disposición la documentaciÓn que se or¡gine en relación a su función, en apego alobjeto del presente
contrato, así como permitir la inspección in situ de los trabajos, a las personas designadas por el
responsable d¡recto de "EL MUNICIPIo", para que se realice la adecuada dirección técnica,
supervisión, vigilancia, contro¡ y revisión de la correcta ejecución, calidad y adecuado funcionamiento
de la obra pública, dichas acc¡ones estarán a cargo de la Dirección de obras públicas de "EL
MUNICIPIO,,.

"EL coNTRATlsrA" deberá entregar al término de la obra los planos actual¡zados debidamente
f¡rmados de cómo realmente se ejecutaron los trabaios (planos AS BUILD) en original, copia y archivo
electrónico; los cuales, deberá anexar como requisito en la estimación finiquito. Esta partida no se
pagará como conce pto ad¡cional.

VIGÉSIMO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" SCrá CI úNiCO TCSPONSAbIC dC IA

ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección
ecológica y de medio amb¡ente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucc¡ones que Ie señale responsable el directo de "EL MUNlclplo". Las responsabilidades, los
daños y/o perjuic¡os que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL coNTRATlsrA" se obliga a emplear personaltécnico
especializado para la ejecución de los trabajos.

"El- MUNIClPlO" y "Et CONTRATISTA", observarán las disposic¡ones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estataly municipal.

VIGÉSIMO PRIMERO. SOBRE EL D.R.O. tndepenclientemente de lo estipu do en la cláusula que
antecede, y p reviamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obr "EL NI éto', req urere/o gina l2 de 23
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"EL coNTRATlsTA" propondrá a "EL MUNlclPlo" el director responsable de la obra, uien tendrá a su

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

CONTRATISTA" para decldir, en su nombre, todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato,

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

refiere la presente cláusula. Dicha determinación deberá registrarse en la bitácora correspondiente.

VIGÉsIMO SEGUNDO. GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA. De igual forma, "EL

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

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

terceros, para lo cual, deberá de otorgar Barantía contra v¡cios 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 ciento) del monto total

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

realización de los trabajos. v¡cios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera ¡ncurrido

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

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

de no haber inconformidad por parte de "EL MUNlclPlo", se realizarán los trámites respectivos para

dejar sin efecto la garantía correspondiente.

S¡ 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 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.

VIGÉSIMO TERCERO. MODIFICACIONES DEt PROYE CTO, ES PECIFICACIONES Y PROGRAMA. DCTivAdO

de la maBnitud y complejidad de Ia obra y sin que esto implique una variación sustancial al proyecto

oriB¡nal "EL MUNlclPlO", podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa mater¡a de este

contrato, mediante comunicado dirigido a "EL CONTRATISTA". Dichas mod¡ficaciones se considerarán

incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serán obligatorias para "LAS PARTES".

Tales modificaciones previas a su ejecución deberán ser evaluadas por "LAS PARTES". Con el ob.ietivo

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

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

con otras técn¡cas, especificaciones, procesos construct¡vos o materiales en las que no 5e vea afectado

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

Si las modificaciones implican un cambio sustanc¡al que genere un incremento en costo y/o tiempo,

"El- MUNlClPlO", elaborará dictamen de justificación de las modificaciones, evaluando los plazos,

calidad y costos, que servirá para establecer los ajustes, los cuales podrán implicar reducción o

¡ncremento al monto del contrato y, en su casor al t¡empo establec¡do para la ejecución de la obra; los

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

autorizados por el Director de obras Públicas de "EL MUNlClPlO".

"EL CONTRATISTA", por ninBún motivo, procederá a la ejecución de traba.jos que no estén

contemplados en elcatálogo de conceptos, hasta en tanto se autor¡cen las modifi iones y se as¡ente

en b¡tácora la orden ¡d ejecución correspond¡ente, so pena de no re no
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cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autorización prev¡¿
no se requerirá cuando "EL MUNlctplo" señale específicamente en las bases del proced¡miento de
contratac¡ón, Ias partes de la obra que podrán ser obieto de subcontratac¡ón. En todo caso, ,,El_

coNTRATlsrA" seguirá siendo el único responsable de la ejecución cle la obra ante,,E[ MUNlclplo,,.

VIGÉ5IMO QUINTO. SUSPEN 5róN, REsc ¡stÓN ADM| RATIVA TERMINA CIÓN ANTI CIPADA DE
LOS CONTRATOS. Bajo la

MUNlClPlO", a través del
temporal o definitiva, la

s circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o causa justificada, ,,EL

responsable d¡recto, podrá suspender, parcial o totalmente y de forma
ejecución de los trabalos, sin perjuicio 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 euerétaro,

En razón de que el presente contrato es de interés sociar y de derecho púbrico por ro que er
responsable d¡recto de "EL MUNlclP¡o" podrá suspender temporalmente, total o parcialmente la obra
públ¡ca contratada, por cualquier causa just¡ficada. La suspensión temporal no implica la term¡nac¡on
ant¡c¡pada del presente contrato, ya que el mismo podrá seguir surt¡endo sus efectos una ve2 que se
hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspensión.

Dicha suspensión deberá constar por escr¡to por parte del responsable directo de,,EL MUNlclplo,, y
not¡f¡car en el plazo de 3 (tres) días hábiles a "EL coNTRATlsrA,,y posteriormente en un m¡smo pta2o
notificar tal s¡tuación a la Auditoría superior Municipal de El Marqués, euerétaro, en estricto a pego a
lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obra pública del Estado de euerétaro.

Asimismo, el responsable directo de "Et MUNlclPlo" podrá rescindir ad m inistrat¡vame nte el contrato
por causas de interés público, interés social o de la colectiv¡dad y/o por contravención a las
disposiciones, Iineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de obra pública
del Estado de Querétaro; así como por el incumpl¡miento de ,,EL coNTRAT¡srA" i cualquier de las
obligaciones estipuladas en el presente contrato, para lo cual se observará lo dispuesto poi el artículo
61, fracción tt, de la Ley de Obra pública del Estado de euerétaro,

caso de rescisión administrat¡va de este contrato, "EL coNTRATlsrA,, se obliga a reintegrar a,,EL
uNlclPlo", el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 15 (quince) dÍas naturales,
ntados a partir de la fecha en que le sea comunicado a,,EL coNTRATlsrA,, la determinación que se
por rescindido este contrato, de conformidad con er art¡curo 54, Fracc¡ón V, de ra Ley de obra

blica del Estado de Querétaro.

n

o

a

Pú

,.EL CONTRATI5TA" que no re¡ntegre el saldo por amort¡zar en el plazo señalado deberá pagar gastos
fina ncieros a "EL MUNICIPIO" conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de
lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créd¡tos fiscales, dichos gastos
empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pa gar y se calcularán sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sea eterminadas hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidad es a disposic¡ón de "EL M tcrPto".

C
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"Et MUNlClPlO", a través del responsable directo, comunicará, por e

de la suspensión, rescisión o terminación anticipada del presente

señalando los motivos que la oriEinaron.

1),

2\.

4).
poblac

de los

través
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En el proceso de rescisión, una vez comunicada por el responsable d¡recto de "EL MUNICIPIO" el inic¡o

del procedimiento de su rescisión, este procederá a tomar inmed¡ata posesión de los trabajos

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las ¡nstalaciones respectivas, 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 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":

lncumplimiento totalo parc¡al del presente contrato.

Contravención a cualquiera de los ordenamientos leBales aplicables y v¡gentes'

Negligencia probada en su actuación.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la

ión, alguna contingencia ambiental, causas de fuerza mayor que imposibiliten la ejecución

trabajos, etc., prev¡o dictamen, fundado y motivado, por parte de "EL MUNlClPlo" a

de la residencia de supervisión.

VIGÉ5IMO SÉPTIMO. OBSERVACIONES BRE EI. PROCES O DE RESCISIÓN En la suspensión, rescisión

administrativa o terminación anticipada del presente contrato deberá observarse lo siguiente

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

imputables a ,.Et MUNlclPlo,,, éste pagará Ios trabajos ejecutados, así como los gastos no

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

directamente 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 traba.ios ejecutados aún no liquidados, hasta que se

otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 ltreinta) dÍas natura

siguientes a la fecha de la notificación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas

garantÍas. En el f¡niquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no e.iecutados que

encuentren atrasados conforme al prOgrama vi8ente, así como lo relativo a la recuperación de

materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

le

la

s

3). Cuando se dé por term¡nado ant¡cipadamente el presente contrato, "EL MUNlclPlo" pagará

"Et CoNTRATISTA,, los trabajos ejecutados, así como los Eastos no recuperables, siempre que ést

sean razonables, estén deb¡damente comprobados y se relacionen directamente con el presen

contratoi y

os

te

4), Cuando por caso fortu¡to o fuerza mayor se imposibilite la continuació n.de los tra bajos, "EL

CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este sup apor la te rminación

anticipada del con to, deberá solicitarla a "Et MUNICIPI rmrnara
uesto, si o

P.ei¡den(iaMunicipatde
L¿1

uie n d
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dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación del escrito pec
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tivo, dá ndole

GDbie¡ro M!nl. paL

garantía de aud¡enc¡a a "EL CONTRATISTA,,; en caso de negativa, será necesario que
coNTRAT|srA" obtenga de Ia autoridad judicial la resolución correspondiente, pero si
MUNrcrPlo" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la pet¡ción de ,,EL coNTRATtsrA,,

plazo de 10 (diez) días háb¡les contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,

,,E 
L

" Et_

VIGÉSIMO OCTAVO. AJUSTE DE COSTOS, "EI. MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" ACUETdAN TEAIiZAT IA
revisión y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente contrato, únicamente en
caso de que se presentaran circunstanc¡as de orden económico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reducc¡ón de los costos de los trabajos aún no e.¡ecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingenc¡a, que no sean ¡mputables a cualquiera de
"l-As PARTES", el aumento o disminución autorizado deberá constar por escrito, mediante la
suscripción del ofic¡o correspond ¡ente, tal como lo refiere el artículo 63 y 64 de la Ley de Obra pública
del Estado de Queréta ro.

Cabe señalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el párrafo que antecede deberá
presentarse dicha solicitud por "EI coNTRATlsrA" al responsable directo de,.E[ MUNtctpto,,, quien
entrará a su análisis, solo cuando los conceptos de obra estén real¡zándose 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 coNTRATtsrA". En caso de que "EL MuNtctpto" estime que la petición sea
lustificada, "EL MUNlClPlO", autor¡zará el ajuste de costos de los precios unitarios, d€ acuerdo con el
procedimiento que señala el artÍculo 64 de la Ley de obra públ¡ca del Estado de euerétaro.

No darán Iugar a ajuste de costos, las cuotas compensator¡as a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

En el análisis de la procedencia del a.juste de costos, "Et MUNICIPIO" tomarán en cuenta l¿ afectación
el anticipo para todos los casos y el período de ejecución establecido en el contrato

"EL MUNlclPlo" y "EL CONTRATISTA" convienen que para la presentación de la sol¡c¡tud debicJamente
acompañada de los requerimientos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho aluste de
costos, "EL coNTRATlsrA" 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 m¡smos ind¡quen y que servirán de base para el cálculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los ¡nsumosj y "EL MUNlclplo,, dentro de los 15 (quince)
días naturales sigu¡entes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución
correspo nd¡ente.

En el entend¡do de que cualquier solicitud y/o trámite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el párrafo inmediato anterior será ¡mprocedente.

cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, será "EL coNTRATlsrA,,qu¡en promueva; s¡ es a
la baja, será "EL MUNICIPtO" qu¡en lo rea¡ice.

VIGÉ5IMO NOVENO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMEN TACIÓN EN CASO DE DAR POR RESCINDIDO
EL PRESENTE CONTR ATO.,, EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a ¡/EL MUNtCtptO,,en n

documentación que éste le hubiere entregado para la real¡zación de los traba Ios
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autoridades del lnst¡tuto Mexicano del Seguro
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rRlcÉslruo. REspoNsABtLtDAD ctvtt. "EL coNTRATtsTA" 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 traba.jos objeto materia de este contrato y a las personas en Seneral que circulen en

los atrededores de dicha obra, para Io 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 inteBfidad física o que

pueda causar algún daño. ASimiSmo, deberá implementar los mecanismOs necesarios para no

entorpecer el tránsito de vehículos y de tener que hacerlo, cóordinarse con las autoridades

correspondientes para que se implemente el operativo necesario

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

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

fac¡lidades necesarias para su circulac¡Ón, y sin que corra riesgo alguno por las obras que "EL

CoNTRATISTA" ejecuta rá.

En virtud del presente contrato "EL CONTRATISTA' se manifiesta como único responsable por lÓs

daños y lesiones que se pudieran causar a terceros, con motivo de la ejecución de los trabaios que son

regulados por este contrato.

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

ninBún mot¡vo se cons¡derafán como parte de las obras objeto de este contrato, por lo que el pago de

los mismos será a carSo 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.

TRIGESIMO PRIMERO. RESP N BILIDAD TABORA "EL CONTRATISTA" llevará a cabo la contratación

de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta

contratación, corriendo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al lnst¡tuto

Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra aportación de Seguridad

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

el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a "EL MUNlClPlO"

de cualquier tipo de responsab¡l¡dad al respecto. Asim¡smo, "EL cONTRATISTA" si se le llegare

suspender los trabajos motivo de este contrato, deberá de exhibir a "Et MUNICIPIO" el aviso d

termlnación correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demás inst¡tuc¡ones d

segu ridad social.

.Et CONTRATISTA" reconoce expresamente que será el único responsable de las obliSaciones

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

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 patrimon¡o diferentes de los de
,,EI MUNlCtpto", 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
En relación con el obj o

Presiden(ia Muni(¡pat de .gob.mx 8,8

Previsió o

coNTRATo oE oBRA PúBLlcA NúMERo
PM¡¡.OOP.RECURSO ESf ATAL.OO1.O.IR-2020

MUNrcrp¡o EL rvARouES. euERÉTARo.
DTRECCTóN DE oBRAS púsLlcts

Venustiano (arran¿a No. 2



Ma¡q¡.ré_s ,6
lEcHo5 qua f SaN5FoaMAI

o

demás similares, toda vez q

son responsa bilidad de este

coNTRATo DE oBRA púBLtcA NúMERo
PMM-DOP.RECURSO ESTATAL-OO1.O.IR.2O2O

MUNrcrPto EL MARoUÉs, euERÉTARo.
D¡REcc¡óN DE oBRAS púBLtcAS
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empleados

TRIGESIMO SEGUNDO. PORCENTAJE DE MANO DE OBRA. "Et CONTRATISTA" de conformidad a la
cláusula anterior se obliga a que el 30% (treinta por ciento) de las personas que estime capac¡tadas
para auxi¡iarlo en el desarrollo de la obra materia de esta contratación, deberán contar con el carácter
de avecindado del Municipio de EI Marqués, euerétaro, de conformidad al artÍculo 9 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGÉ5lMO TERCERO. VERIFICACIóN DE OBRA. "Et MUNtCtPtO" tiene ta faculrad de verificar si la obra
pública materia del presente contrato, que se está realizando por "EL coNTRATlsrA', de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periódicamente elavance de los traba.ios.

TRIGÉSIMO CUARTO. CES|ÓN DE DERECHOS.'Et- CONTRATTSTA" 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.

"EL coNTRAT|STA" no podrá ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las est¡maciones por los
trabajos ejecutados, con excepción de contar con Ia aceptación expresa previa y por escrito por parte
de "EL MUNlclPlo" en apego al articulo 51, últ¡mo párrafo de la Ley de obra pública del Estado de
Querétaro.

"EL MUNlClPlo", tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración
.iudicial el contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan
f¡8urar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesión de créditos o de constitución de garantía
prendar¡a, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuenc¡a
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este

z- 'qontrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRiGÉSIMO QUINTO. CON FIDENCIALIDAD. "EI- CONTRAT¡STA" SC ObIiSA A MANtENET EN AbSOIUtA
corlfidencialidad 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 "EI MUNlClplO,,, para la
r7álización del objeto del presente contrato son de exclusiva propledad de éste último, por lo que se

,óbliga 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 la autorización expresa de "EL MUNlClPlo", La violación a ésta cláusula será objeto de acciones
legales y sanciones que se contemplen en la Ley que por su naturaleza r¡gen la materia en que se
hubiese dado la violación en sí

TRIGÉSIMO SEXTO. TRABAJOS ADICIONALES A TO C NTRATADO .5i "EL CONTRATISTA" realiza
tr¿bajos por mayor valor del contratado s¡n mediar orden por escrito de "EL MUNIclplo",
inde pend¡e ntemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuc¡ón de los trabaios excedentes,
no tendrá derecho a recl¿mar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de
los traba.¡os.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las órdenes escritas de "EL MUNlCtplO", éste podrá ordenar su demolición
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las penas convencionales aquí pactadas, si

resente contrato, podrá ser sancionado confo
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repos¡ción inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarlos, que hará or su cuenta "EL

CONTRATISTA" s¡n que tenga derecho a retribución adicional alSuna por ello, en este caso, "EL

MUNICIPIO", s¡ 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

motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

TRIG Éslwo sÉprlruo. pENAs coNVENctoNAtEs. "Et MUNtctPto" tendrá la facultad de verificar si las

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

obra aprobado, de sum¡nistro o de utilización de los insumos, para lo cual, "Et MUNICIPIO"

comparará, periód¡camente, el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha

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

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

período de e.jecución establecido en el presente contrato, "EL MUNICIP¡O" aplicará una retención

económica a la estimac¡ón que se encuentre en proceso en Ia fecha que se determine el atraso, misma

que "Et CONTRATISTA" podrá recuperar en las próx¡mas estimaciones, si regular¡za los tiempos de

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

aplicación de estas retenc¡ones tendrá el carácter de def¡nitlva, 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% ldos por ciento) sobre la

diferencia que exista entre los trabajos realmente ejecutados y el ¡mporte de lo que debió ejecutarse

de acuerdo al programa de ejecución establecldo,

"Et MUNlClPlo" apl¡cará, 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 ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra

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

CONTRAT|STA,, en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y

recibidas a satisfacción de "EL MUNlClPlO". Para determ¡nar la apl¡cación de las sanciones estipuladas,

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

causa que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CoNTRATISTA".

Las penas convenciOnaleS se aplicarán por atraSOS en las fechas establecidas en los programas e

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

terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que "EI MUNICIP o"
opte por la resc¡sión del contrato.

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

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

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

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

cumpl¡m¡ento.

"EL CONT TISTA" iNfringe las

sta lécido en el Título
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I Estado de

Séptimo, Capítulo Único, de las lnfracciones y Sanciones, de la Ley de Obra p úbti ca
Querétaro.

Con fundamento en el artícuto 1834 del Código Civ¡l del Estado de euerétaro, .,EL MUNtCtptO,, podrá
esco8er entre exigir el cumplim¡ento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y
perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por er
cumpl¡m¡ento, cuando éste resultare imposible.

"Et CoNTRAT¡STA" se obliga a atender con diligencia las ¡nstrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los órganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanc¡ones aplicables.

TRIGÉslMo ocrAvo. ExcEPclÓN A LAs cAUsALEs DE pENAs. En ta determ¡nación de las causates
prevlstas con anterioridad 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 Ia legislación civil, no sean ¡mputables a ,,EL CONTRATISTA..

TRIGÉsIMO NOVENO. CONSTANCIAS DE AVANCE FISICO. "EL CONTRATISTA" POdrá SOIiC¡tAr A ,,EL

MUNlclPlo" constancias de avance físico de los trabajos real¡zados, el cual, será calculado por el
procedimiento siguiente:

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

CUADRAGÉSIMO. RECEPCIÓN DE TRABAJOS. En la fecha señalada para la recepción, "EL MUNtClplO"
baJo su responsa bilidad, recib¡rá los trabajos, levantando el acta correspondiente con la

mparecencla de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRAT|STA,,.

M

E

nicipal, la terminación de los trabajos y la fecha señarada para su recepción a fin de que, ésta

MUNlclPlo" por conducto der responsabre directo, informará por escr¡to a Ia Aud¡toria supeflor

ima, si lo estiman conven¡ente, nombre a un representante para que asista al acto de recepción,U

conc¡uida la obra, no obstante su recepción formar, "EL coNTRArsrA" queda obrigado a responder
de los defectos que resultaran de Ia misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra résponsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos
de garantía estipulados en base a lo dispuesto en artículo 55 fracc¡ón lv de la Ley de obra pública del
Estado de Querétaro, "EL coNTRATlsrA" se obl¡ga a atender las auditorias que se realicen por parte
de cualquier organ¡smo de fiscalización, aún después del finiquito de la obra pública materia del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedim¡entos adm¡nistrativos, penales o civiles
aplicables.

ue será dentro del plazo referido en el párrafo anterior

CUADRAGÉ5IMO PRIMERO. RETENCIONES. "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las est¡maciones que se le cubran, se le haga la retención del 2% (dos por
ciento) sobre el ¡mporte de cada una de las est¡maciones de trabajo, por con pto de servicios de
vigilancia, inspecció
Finanzas Fúblicas y

;a,

n y control necesarios para su ejecución. a Director de Eg s, de la Secretaría de
Tesore ría de "EL MUN¡ClPlO", al hacer el pa
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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 Municip¡os del Estado de Querétaro-

cu¡oRacÉslvlo SEGUNDo. VIGEN CIA DET CON fRATO. ,,La Vi gencia del presente contrato, surtirá sus

efectos a partir del inicio de la ejecución de los traba.jos 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 ,,EL CONTRATISTA" deberá dar cabal cumplimiento a los términos, plazos y cond¡ciones

pactados en el presente instrumento,

CUADRAGÉSIMO TERCERO. PROPIEDAD INTELE AL. En caso de violaciones en mater¡a de derechos

¡nherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a carSo de "EL CONTRATISfA".

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

consultOrías, asesoríaS, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se COnstitu¡rán a favor

de ,,EL MUNlclPlo,,, según corresponda, en términos de las d¡sposiciones legales apl¡cables.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. PRUEBAS DE LABORATORI0. "EL CONÍRATISTA" se obliga a contratar un

laborator¡o de control de calidad de los mater¡ales y de la obra e.jecutada, y "EL MUNlClPlO" se

reserva el derecho de aceptar al Iaborator¡o designado por "EL CONTRATISTA", para lo cual, deberá
,,Et CONTRATISTA" presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuest¡ón que designa en hoja

membretada ante "EL MUNlclPlO".'El- MUNICIPIO" podrá, por motivos justificados, sol¡citar, por

escrito, a "EL CoNTRAT|STA" que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, "Et

MUNICtPtO" y,,Et coNTRATISTA", resolverán, entre sí, las COntroversias futuras y previsibles que

pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y adm¡nistrativo derivados de este

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a). "E[ CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNlClPlO", mediante un escr¡to en el cual expondrá el

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

dieron or¡gen, anexará la documentac¡ón que sustente SU petición y los presentará dentro de los 10

(diez) días naturales sigu¡entes a la fecha en el que haya ocurrido'

b). "EL MUNtctptO", a través de la Dirección de Obras Públicas, dentro de un tÉrmino de 10 (diez)

días naturales, contados a partir de la fecha en la que rec¡ba la solicitud, realizará las d¡l¡gencias

necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé térm¡no al problema planteado.

c). ,,EL MUNlClPlO,,, a través de la D¡rección de obras Públicas, alemit¡r la resolución, citará a "EL

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

aquel en el que se haya emitido ésta,

d). Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CON lSTA". la solución

adoptada y se levantará acta administrati

debiéndose anotar los mismos en la bitácora
va en la que harán con
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r¡uN¡ctpto EL MAReUÉs, ouERÉrARo,

DrREcctóN oE oBRAS púBLrcAS

cunonae ÉSrwo SEXTO. FtNteUtTo y TERMtNActóN pEL coNTRATo. ,,EL MUNtCtpto,,para dar por
terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por,,[AS PARTES,, que
interv¡enen en este contrato, deberán elaborar el f¡niquito correspond¡ente, anexando el acta de
recepción física de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepción formar, "EL coNTRATrsrA,, queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad en
que hubiera incurrído en los térm¡nos señalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantía estipulados.

CUADRAGÉS|MO SÉpflMo. DEI DOM|C|UO, En caso de que,.EL CoNTRAT|STA" cambie su dom¡cit¡o o
lleve a cabo alguna variación en su nomencratura, queda ob¡igado a notif¡carro con 3 (tres) dÍas
naturales de antic¡pación a "E[ MUNrclplo", quedando apercibido, quer en caso de no hacerlo se Ie
tendrá por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.
De igual manera, en caso de camb¡ar su domicilio fuera del Estado de euerétaro, deberá señalar un
dom¡cilio dentro de esta demarcación territorial.

El Marques
Gobie rn o üu ni( ipd I

zota-2021
H!(HOt QUE rRA¡rSFORr¡AN

CUADRAGÉS¡MO OCTAVO. INTERPRETACIÓN Y JURISDtCCtóN. para la interpretación y cumptim¡ento
del presente contrato, así como para todo aquelo que no esté expresamente est¡purado en er mismo,
"LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de euerétaro, por lo tanto
"EL coNTRATrsrA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su uo¡¡¡cilio presente,
futuro o cualqu¡er otra causa.

LEíDO íNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS'LAS PARTES'QUE
EN E[ INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO, CON SU ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y AL CATCE CON SU FIRMA
AUTÓGRAFA EN [A ÚLTIMA HOJA, EN LA CAÑADA, EL MARQUES, qUERÉTARO, 

_EL 

OTO ,, OT
SEPTIEMBRE DE 2020.

POR "ET MUN¡CIPIO"

.)

Lic. María del a nG e

5índ ico Muni¡i Representante Legal

M. en A.P, Abraham lbarra V¡llaseñor
Oirector de Obras pú blicas

M en o rigo M esa Jiménez

Pre5¡denc¡a Munk¡pátde
www.elmarques.gob.mx
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POR "EL CONTRATISTA,,

c.

Hoja de firmas que co ponden al contrato número PMM-DOP-RECURSQ ESTATAL-o01-0-lR-2020
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