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CONTRATO DE OBRA PúBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-O10-0.1R-2016
MUNICIPIO "EL MARQUES', QUERÉTARO,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
DE OBRA PUBTICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Ar Lpliación de

red de drenaie sanitario en zona del bordo: Saldarriaea, EI Maroués, Oro.

NOMBRE O DENOMINACIÓN S( -IAL:

fosé Francisco López Granados
DOMICILIO:

CIUDAD:

Rafael Osuna No.9, Colonía Centro
Ne REGISTRO PADRON DE
ESTADO:

c0¡ IRATISTAS

N9 REGISTRO PADRON DE CONTMTISTAS
15

Nq DE CONTMTO:

LOGF650709RD7

FECHAADJUDICACIÓN:

PMM-DOP-FISMDF.OlO-O

0

761000

NA REGISTRO CMICQI

RFC:

MUNICIPIO:

590

Ns DE LICITACION

C.P:

Ouerétaro

R-2016

INVITACIÓN RESTRINGIDA

MONTO CONTMTO SIN I.VA:

PMM-DOP-FISMDF-O1O-O .R-2016
MONTO TOTAL DEL CONTMTO

I.V.A. DEL CONTMTO:

$L,0f-2,606.A7

sL62,0L7.L0

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

MONTO TOTAL DEL CONTMTO CON

$L,L74,623.97

30

FUENTE DE LOS RECURSOS:

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

06 de iulio de 2016

DE ADJUDI ACiON:

N/A

NORMATIVIDAD APLICABLE:

FISMDF

LETM:

[Un Millón Ciento Setenta y Cuatro MiI Seiscie]ntos
Veintitrés Pesos 971100 M.N.)

o/o

No. DE OBM:

ESTATAL

FISMDFOlO

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA OBRA
NUMERO:

FECHA:

2t/20ts-20r6

16 demarzo de20L6

BENEFICIARIO:

NS REGISTRO FEDEML DE CONTRIBUYENTES.

MUNICIPIO Et MARQUÉS QUEI ÉrRRo, SEcRETARÍA DE FTNANZAs púBrrcAS
TESORERÍA MUNICIPAL,

y

MMQ-411001-315

DOMICILIO:

CIUDAD:
VENUSTI,A.

O CARRANZA NO, 2, LA CAÑADA

ANTTCTPO (10070J DE ANTTCIP0

FIANZA

$3s2.387.t9

cuMPLrMrENro (10%) DE CoN .RATO:
$ LL7,462.40

ucrOs Oculros [10%]

DE cON

.MTO:

$ LL7,462.40

11de iulio de 201

\

ACE FI,ANZAS MONTERREY. S,A.

L719909

FIANZA

Nq FIANZA:

ACE FIANZAS MONTERREY, S,A.
FIANZA

Nq FIANZA:

ACE FIANZAEMONTERREY, S.A,

FECHA DE INICIO:

4

N9 FIANZA:

77L99tB

L7L99LA

w.*,
\//

I'

PLAZO DE E]ECUCION EN DÍAS NATUMLES:

50 Días Naturales
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ELMAROUES. ORO,
LIENA DE
FECHA:
VALICACIÓN:
0917376LL5
07 DE IULIO DE 2016
LIENA DE
FECHA:
VALICACIÓN:

o9L7376435
LIENA DE
VALICACIÓN:

09t7376435

07 DE JUTIO DE2OI6
FECHA:

07 DE IULIO DE2O1.6

FECHADETERMINACION: \

|

29 de asosto de 201V
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CONTRATO DE OBRA PúBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-010-0-lR-2016
MUNICIPIO "EL MARQUES", QUERÉTARO.
DIRECCIóN DE OBRAS PÚBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ESTATAT
INVITACIÓN RESTRINGIDA
PERSONA FÍSICA CON ANTICIPO
CONTRATO DE
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNrCrprO EL MARQUÉS, QUERÉTARO A QUrEN EN LO SUCESTVO SE rE
'EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR C, MARIO CALZADA
DENOMINARA
MERCADO, EN SU
ru{CTTN DE PRESIDENTE MUNIcIPAL, ASISTIDo EN ÉsTE AcTo PoR ¿IC,
GASPAR ARANA
DE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO ANGELES
ARELUINO, S
ARIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL, C, MARIA
GUADALUPE
NAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ING. ABRAHAM
MARTINEZ
EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBIICAS MUNICIPATES Y
POR OTRA P
EL C.ING. JOSE FPÍANCTSCO LOnEZ GMNADOS A QUrEN EN LO SUCESTVO SE LE
DENOMINAR/í (
C0NTRATISTA", QUIENES SE SUIETAN A tAS DECTARACIONES y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

DECTARACIONES
L- Declara'EL MU ICIPIO"

a

través de su representante:

una
ona moral de derecho público tal y como lo establece el artículo 115 de la
Constitución Políti de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 35 de la Constitución Política del Estado
de Querétaro, artíc lo 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y artículo 25 fracción I
para el Estado de Querétaro.
del Código Civil

I.1. Que es

I.2. Sus representa
dispuesto en los a

están facultados para la celebración del presente contrato, en términos de lo

culos 30, fracción XVIII, 31, fracción VIII, 33, fracción Xll,47, fracción Y y 48,
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y del acuerdo emitido en la sesión
ordinaria de cabild celebrada el 07 de Octubre deI2015, con número de acta AC/0O2/20L5-2O16,
en el que se ",
conjuntamente ql Presidente Municipal Consütucional del Municipio de El Marqués,
retario del Ayuntamiento y en su caso aI Titular de Ia Dependencia Municipal del
Qro., al Síndico, al
ramo que tuviere ación con el contenido del convenio o contrato, Iafacultad para realizary celebrar la
SUSCTIDCION AE
los convenios y contratos con Autoridades Federales, Estatales o Municipales,
personas Jrsrcas o
que se requiera suscríbir para el mejor desempeño de las funciones municipales
y la eficaz prgstac de los servicios".
fracción XV de la

I.3. Que se ADf
procedimiento
contrato, en es
Querétaro vigente,

recursos técnicos,
complejidad y ma

mediante procedimiento de INVITACIÓN RESTRINGIDA con el número de
't0-0-lR-2016, a "EL CONTRATISTA" la obra materia del presenre
apego a los artículos 31 fracción II, 34 y 35 de la Ley de Obra Pública del Estado de
na física que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, así como con los
ncieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características,
de los trabajos a ejecutar, previo dictamen de la contratación.
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CONTRATO DE OBRA PúBLIGA No.: PMM-DOP-FISMDF-O10-0.1R-2016
MUNICIPIO "EL MARQUES", QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

I.4. Que por lo an
adjudicación forma
I.5. Que para cu
en el artículo 29
recursos Drovente

AC/02L/20L5-20r

expuesto, la documentación generada correspondiente a dicho procedimiento de
rte integrante del expediente.
las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
ón II de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se aprobó la inversión de
del programa FISMDF, con No. de Obra FISMDF010, mediante Acta de Cabildo Ne
de fecha 16 de marzo de20L6 con recursos etiquetados con clave presupuestal Nq

0729273L0693436 40705.

I.6. Que su dom

para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza No.Z, La

Cañada, El Marqu

Querétaro, C.P.76240.

I.7. Su registro fi

(RFC) MMQ41100131s.

I.B.- Para todo lo
Públicas del Munic
cumplimiento de
legislación de obra
II.- Declara "EL

ública y demás marco normativo aplicable.

RATISTA":

II.1. Ser de nac
nacimiento de 09
Oficialía No. 1,
Fabiola Larrondo M
II.2. Que se encuen
registro vigente

lacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Dirección de Obras
pio El Marqués, Querétaro, como RESPOI\ISABIE DIRECTO para vigilar el cabal
obligaciones contraídas en el presente contrato, en función de lo establecido en la

5

II.3. Que se en
número de registro

lidad mexicana de nacimiento, originario del Estado de Queretaro con fecha de
julio de 1965, lo cual consta en el Acta de nacimiento No. 3051- con folio 86956,
No. B, ante la fe de la Directora Estatal del Registro Civil, la Dra. en D. Martha
ntes.

inscrito en el padrón de Contratistas del Estado de Querétaro, c.on número de
y refrendo hasta el día 30 de junio de 2017.

inscrito en el padrón de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro, con
15 y refrendo hasta el día 30 de junio de 20L7.

II.4. Que a*editó nte la Dirección de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO", poseer una experiencia
mínima de dos añ en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad fi nciera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecución de la obra materia de
este contrato.

II.5. Que manifi

bajo protesta de decir verdad que NO se encuentra agremiadoy/o afiliado a la

Cámara Mexicana

la Industria de la Construcción.

IL6. Que conoce y
en la Ley de Obra
Particulares, Calen
normas relacionad

el contenido y los requisitos establecidos parala contratación de obra pública

lfenr.retienü *&rrans.* rls. A, L& Ceriade, F¡ Ms
*F TS*4*. Tel. {44*} *ffS Sd {?{:
wvriw" slffte.rq ue$. g(}b,
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CONTRATO DE OBRA PÚBLGA NO.: PMM-DOP.FISMDF.OIO-O-IR-2016
MUNICIPIO "EL MARQUES".-pÚeLlCtS.
QUERÉTARO.
DIRECC|ÓN DE OBRAS

II.7. Que ha insp
considerar todos

onado debidamente el sitio donde se ejecutará el objeto de este contrato, a fin de

conceptos; así co
que se fije en el

que consideró que el pago de los diversos conceptos de obra se realizará al precio
nte contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condiciones
en sus precios unitarios, que todos los materiales, eouipo y herramienta fueron
en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

factores que intervienen en la realización de los trabajos,

que pudieron in
considerados pues

y presupuesto de

II.B. Que su Regis
Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es
roGF650709RD7, su domicilio fiscal es Privada Rafael Osuna Ns 9, Col. Centro, Querétaro, en la, con
C.P. 76000, siendo ste el domicilio oficial para oír y recibir notificaciones y para los fines y efectos
legales materia de
contrato.

II.9. Que será el

de recibir notificaciones v documentos relacionados con auditorías v

procesos administ

vos de responsabilidad.

II.10. Que es sabed
del Estado de Qu
contratación y reali
se encuentran

de que el presente contrato se rige por lo establecido

en la Ley de Obra Pública
ro y en especial por lo precisado en el Título Tercero del proceso para la

efecto se ha aseso

de la obra pública y que la ejecución de los trabajos que este contrato regula,
dos por el Título Cuarto, Capítulo Primero, así como del Capítulo Segundo y
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
o debidamente con un profesional en la materia.

III.- Declaran

partes:

Tercero, mismos

a

III.1. Que reco
no ejercitarán

mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
na acción legal que por la falta de representación, se pudiere derivar de la
nte contrato.

celebración del
Expuesto lo anterio

,

las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS
oBI
DEt CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" contrata a "EL CONTRATISTA" para que
éste realice la Obra Pública consistente en: "Ampliación de red de drenaje sanitario en zona

PRIMERO.

del bordo; Saldamiaga, El Marqués, Qro." hasta su total terminación; cuya descripción
pormenori
se establece en su catálogo de conceptos, programa de ejecución, y de
confo
con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que
forman
integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas
Leyes, Regl
ttos, Lineamientos y demás disposiciones y ordenamientos legales aplicables,
así como,
la bitácora que registra el cumplimiento de los derechos v obligaciones
por "LAS PARTES".
concertad
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DEt CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ L,OLZ,G0G.B7 (Un
Seiscientos Seis Pesos 87 /L00 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado
qu
es
del
16% [Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $162,017.10 (Ciento
fl.V.A.)
Sesenta y
Mil Diecisiete Pesos 10/100 M.N.), resultando que el monto total importa la
cantidad d $1,174'623.97 (Un Millón Ciento Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintitrés

SEGUNDO.

Millón

Pesos

97l

Mil

00 M.N.).

DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra pública
materia de presente contrato en un plazo de 50 días naturales, con fecha de inicio el día 11
de julio
2OL6 y con fecha de término el día 29 de agosto de2OL6, de conformidad con el
programa
obra aprobado por "EL MUNICIPIO".

TERCERO.

CUARTO,

Po.- Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos

la

construcci
de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado
la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la
compra y
ucción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen
permanen
nte, y demás insumos que deberán otorgar, "EL MUNICIPIO" otorgará a,,EL
CONTM
A" un anticipo del 30 o/o (treinta por ciento) del monto total del contrato, el cual
importa la ntidad de $352,387.19 fTrescientos cincuenta y Dos Mil rrescientos ochenta
y Siete
19/tO0 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado, el cual deberá de ser
'EL CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos que al efecto de a
facturado
conocer "
MUNICIPI0" para el pago, mismo que se pagará con antelación a la fecha pactada
para el in
de los trabajos, el atraso en la entrega del anticipo diferirá en igual tiempo el
programa
ejecución pactado. No obstante lo anterior cuando EL CONTRATISTA no entregue
la garantía : los anticipos dentro del plazo señalado, no procederá el diferimiento y por lo
tanto de
iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, y se aplicará lo previsto por el
artículo 54
la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
La amort

ejecutados
concepto

ón del anticipo otorgado se aplicará al importe de cada estimación de los trabajos
r "EL coNTRATIsrA", la cual deberá ser proporcional al porcentaje otorgado por
anticipo.

En caso de
final, es de

exista un saldo pendiente por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación
r,la última que se presente para su pago por parte de "EL CONTRATISTA".

EI

nto y amortizaciín del anticipo se sujetará a los procedimientos establecidos al

respecto

la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Para los
de la amortización de los anticipos, en caso de rescisión del contrato, el saldo
por am
r deberá reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de
quince días
a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisión al contratista;
en caso de i cumplimiento se procederá a la aplicación de las sanciones estipuladas en esta ley
y se harán 'ectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.
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CONTRATO DE OBR.A PÚE.LICE NO.: PMM-DOP.FISMDF-O1O-O.IR-2016

MUNtclpto "EL MAReuEs". ouenÉtnRo.
DtREcctóN DE oBRAs l'úeLrcns.

QUINTO. D

ON DEL INMUEBTE: "EL MUNICIPIO", se obliga con "EL CONTRATISTA" a
poner a su isposición el bien inmueble en el cual se ejecutará la obra, para efectos del presente
contrato,
ra lo cual otorgará las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de
salvagua
r la seguridad de sus trabajadores y de los transeúntes del lugar.

SEXTO. P

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES: "EL MUNICIPIO", deberá contar previo a la
ejecución d los trabajos con los dictámenes, permisos,licencias, la propiedad o los derechos de

propiedad
ejecutarán
General

naturaleza

sÉPnMo. F

y

expropiación de inmuebles sobre los cuales se

DAD DE RECURSOS: Que la cantidad total a que se refiere la cláusula SEGUNDA,
da por "EL CONTRATISTA" única y exclusivamente en la obra pública materia del
trato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

será des

presente
OCTAVO,

trabajos

ndo derechos de vía

s obras públicas, así como la evaluación de impacto ambiental previsto por la Ley
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; todos aquellos que por su
requieran para efectos de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

ej

estimacion
(1) un
pago, lo an

DE PAGO.- 'EL MUNICIPIO" pagará a "EL CONTRATISTA" el importe de los
tados de conformidad con el avance que representen basándose en las

que "EL CONTRATISTA" presente a "EL MUNICIPIO" en períodos no mayores de
acompañadas de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su
rior de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Lev de Obra Pública
del Estado
Querétaro. Será obligación de'EL coNTRATIsrA", presentar la estimación en un
máximo de is días naturales y le serán revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince

días natu

interrumpe

En

caso

estimación,

contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimación
nte a "EL MUNICIPIO". El retraso en la presentación de la estimación no
periodo de la estimación subsecuente.

que "EL CONTRATISTA" no cumpla con la periodicidad en la entrega de su
ta podrá ser realizada por "EL MUNICIPIO".

Las caracte

cas de las estimaciones antes referidas, así como el procedimiento para su
ración y trámite de pago, serán proporcionadas por parte de "EL MUNIcIpIo"
a "EL
RATISTA" quien podrá proporcionar número de cuenta bancaria para que se
realice tra
rencia electrónica o se le entregará orden de pago para expedir cheque
nomrnauvo n caja de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.
validación,

Una vez au
documen
de Fina

obligacio

La

Sec

ldas las estimaciones por "EL MUNICIPIO", "EL coNTRATIsrA" entregará la
fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepción de la Secretaría
quien será la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las
y hacer valer los derechos económicos que resulten del presente contrato.

de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal realizará el pago a

.,EL

A" mediante cheque o transferencia electrónica en un plazo no mayor de 15
fquince) d s naturales. Cuando el pago sea vía electrónica deberá presentar sus datos

CONTRAT
bancarios
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO,: PMM.DOP-FISMDF-O1O.().IR-2016
MUNICIPIO "EL MARQUES", QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

CONTRA
Finanzas

A" o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario

de

blicas y Tesorería Municipal.

EN

EXCESO: Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL
A", éste deberá reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes,
conlorme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para
Ios casos
prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las
cantidades
s en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha
y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposición de "EL
de
MUNICIP

NOVENO. P

CONTRA

Ni las

es

iones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como
el derecho a

aceptación de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO", se reserva expresamente
reclamar
los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.
DÉCIMO. coNC
especr

previamen

a partir de
concepto p
unitarios,
los mismos
financiamie

o más. En
prectos un]

FUERA DE CATATOGO; Los conceptos fuera de catálogo, cambios de
volúmenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberán estar
autorizados por "EL MUNICIPI0". "EL coNTRATIsrA" cuenta con 5 dÍas hábiles,
la fecha de autorización del cambio de especificación o autorización del nuevo
r parte de la supervisión, para solicitar a "EL MUNICIPIO" la revisión de precios
las correspondientes tarjetas de análisis de costo directo, considerando
porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. El costo por
to podrá ser sujeto de revisión cuando la tasa de interés pactada varíe en 5 puntos
n máximo de 5 días hábiles se dará contestación a la solicitud para convenir los
que regirán los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser

y

estimados.
Cuando
CONTRATISTA" no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entenderá ue otorga a "EL MUNICIPIO" la facultad para definir la especificación o los precios
de los n
conceptos aplicables en la estimación de los trabajos ejecutados.

IAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y
previstos por el precepto legal 55 de la Ley de obra Pública del Estado de
garantías a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios ocultos
Querétaro,
del contra
consistentes en FIANZAS, emitidas por Institución Afianzadora debidamente
autorizada e conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y reglamento
aplicable, e itida a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO" y legislación aplicable, las cuales se
regirán ba ndose en lo siguiente:

UNDÉCIMO. GA

proceormre

A.- PARA
total del an
A.
de

\1

LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que responderá al importe
po señalado en este contrato, deberá:

ffi$
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y reglamento aplicable, a favor de "EL MUNICIPIO" poT el importe total del anticipo
sef lado en este contrato,
Fia

B.-

Deberá obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
EN ESTE CONTRATO, la cual deberá garantizar una cantidad igual al 10% del
importe
I del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podrá contenerse en una misma Póliza
de Fianza,
iuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si
así lo autori re "EL MUNICIPIO".
EST

En el caso
CONTRATI
el concepto
Ia obra o se

e incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a "EL
A", éste acepta se haga efectiva por su importe total la póliza de garantía que ampara
cumplimiento (Llo/o del monto contratado), independientemente del avance físico de
cio materia de este Contrato.

ner una fianza por el L0% del monto contratado, PARA GARANTIZAR DEFECTOS

C.- Deberá

DE tOS TRABAIOS, DE LOS VICIOS OCULTOS y DE CUALQUTER OTRA
DAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos señalados en el presente
contrato y
la legislación aplicable, los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses a
partir de la
del acta de entrega recepción a que se refiere la cláusula cuadragésimo primero
del presen instrumento, por las obligaciones a que se refiere este párrafo, pudiendo en su caso
conjuntarse en una misma póliza de fi,anza, la presente fianza con la de cumplimiento a que se
refiere el i
B que antecede.
QUE RESU TAREN

Las garan
CONTRA
fecha en

establecidas en los incisos A, B y C deberán ser presentadas por "EL
A" a "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 fquinceJ días naturales siguientes a la

s

se le haya realizado la notificación por escrito del fallo de la licitación.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se
deriven en I evento de que las garantías le sean aplicadas al fiado.
Si

por razo

los

costos
CONTRA

fundadas "LAS PARTES" celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
"EL
A" se obliga a entregar ftanza adicional que garantice el monto excedente al contrato

ue siryieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan,

original, lo nterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1,66 de la Lev de Instituciones de
Seguros y
Fianzas.
Las cara

cas y texto de las fianzas antes referidas, deberán sujetarse a los

criterios de "EL

MUNICIPI
"LAS PA
guardarán

convienen expresamente que las Fianzas materia de la coriente cláusula no
ingún vínculo ni relación con este instrumento para efectos de su ejecución. Por lo
tanto, "EL UNICIPIO" podrá ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad
compete
el incumplimiento de "EL coNTRATIsrA", asi este último, hace renuncia expresa
a cualquier
al reclamo.
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DUODECIMO.

se encuen

r

PLIACIÓN DE MONTO Y/O DEt PLAZO DE EJECUCIÓw.- Sn tanto que el contrato
vigente de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley de Obra

Estado de Querétaro, "EL MUNICIPIO" podrá modificar el presente contrato
venio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el
250/o (vein cinco por ciento) del costo aquí pactado, ni implique variaciones sustanciales al
proyecto o ginal. Si las modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se
podrán cel
convenios entre las partes.
Pública

mediante

Los mon
excedentes por volúmenes o conceptos no considerados en el catálogo original, de
conformid
con la complejidad y magnitud de la obra, podrán ser pagados por parte de "EL
MUNICIPI " durante su ejecución, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por
"EL MUN
PIO" v asentados en bitácora.

"EL MUN

con base
CONTRA

PIO" deberá elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato

n los volúmenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL
A' presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecución, el

presupuesr correspondiente en papelería membretada y firmado por el representante legal
para su ap bación y autorización por parte de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la
y formalización de los acuerdos de voluntades tienen sus plazos de realización.
ela

Por su pa
Contrato (

proporción

"EL CONTRATISTA" ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del
ndo así se lo requiera "EL MUNICIPIO"J y de defectos o vicios ocultos en la misma
re el monto del convenio.

CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO: No obstante lo anterior y de conformidad
63 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la igencia del contrato ocurran cambios de orden económico no previstos en el
presente y que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no
ejecutados,
forme al programa pactado, dichos costos deberán ser revisados, atendiendo al
Artículo
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro para el ajuste de costos
correspond entes.
con el

ejecución
Ia adminis

SUPERVISIÓru nE tOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" previo al inicio de la
los trabajos establecerá la residencia del supervisor, quien será el responsable de
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 correspondientes. Si la supervisión es
externa, "E MUNICIPIO" dará la aprobación final, de conformidad con el artículo 58 de la Ley
de Obra

ica del Estado de Querétaro.

REPRESENTANTE DEt CONTRATISTA.- 'EL CONTRATISTA" deberá asignar
mediante
cio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un
representa te permanente con Cédula Profesional de la Dirección General de Profesiones de
Arquitecto, ngeniero o similar, quien actuará como superintendente, quién contara con poder
amplio y ficiente otorgado por "EL CONTRATISTA", para decidir todo lo relacionado al
cumplim
de este Contrato, lo anterior para dar cumplirqi
a lo establecido en

DECIMOQU
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un plazo

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; dicho representante deberá
ición de "EL MUNICIPIO", en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la
planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida. para
bio en la designación del representante, "EL CONTRATISTA" contará con
10 [Diez) días naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de

"EL MUN

PIO".

Artículo 5
tener a di
bitácora,
cualquier

que "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento

Convienen

por

la

y

causa
CONTRA'
el presente

justificada

Además

la obra,

C0NTRATISTA" asignará a una persona que exclusivamente se encargará de
nar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante "EL MUNICIpIO", de
ue se tenga un control y tramitología de documentación comprobatoria relativa a
lizaday al día de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMOSEXTO.

BITÁCORA DE OBRA.- "LAs PARTES" se manifiestan sabedoras de que durante la

coordinar,

tal manera

sustitución del representante permanente de obra,

"EL

A" tendrá la obligación de mandar a otro que reúna los requisitos establecidos en
to.

Contrato,

las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitácora es obligatorio,
anecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de
y estará vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del
anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes

en sus de

os y obligaciones.

ejecución

debiendo
los traba

DEGIMOSÉPTI

,

CATIDAD DE LOS TRABA|OS: "EL CONTRATISTA" se obliga

a que la

insumos y equipo que se utilicen en la ejecución de la obra objeto del presente
los apropiados, de primera calidad; y a que la realización de dichos trabajos se
efectúen
forme al catálogo de conceptos, Programa de Ejecución de Trabajos, en apego a las
diversas Le
Reglamentos, Lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia, a
satisfacc
de "EL MUNICIPIO".

informaci
contrato

"EL CONT

TISTA" se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios

derivados
o negligen
hará efecti
el monto

Ios trabajos contratados, así como, de los daños y perjuicios que por inobservancia
de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se

ocultos

la garantía otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por
de la misma.

RESPONSABILIDADES DE "EL C0NTRATISTA".-: El responsable directo de la
Dirección T cnica, Supervisión, Vigilancia, control y Revisión de la correcta ejecución, calidad y
adecuado ncionamiento de la obra pública objeto del presente contrato, estará a cargo de la
Dirección d obras Públicas de "EL MUNICIPIO", aceptando "EL coNTRATIsrA" tal situación,
por lo que
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la
documen
ión necesaria y/o inspección in situ de los trabajos.

DECIMOCTAVO.
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olnecclót¡

DE

oBRAs

púellcls.

TIsrA" deberá entregar al término de la obra los planos actualizados
te firmados de cómo realmente se ejecutaron los trabajos [planos AS BUILDJ en
ia y archivo electrónico, los cuales deberá anexar como requisito en la estimación

"EL
debi
original,

finiquito.

responsabl

ordenam
la vía públi

partida no se pagará como concepto adicional.

, RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN: "EL CONTRATISTA' SETá CI úNiCO
de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o

municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL MUNIcIpIo". Las
responsabi idades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de
"EL
TISTA"
Para el cu plimiento del presente contrato, "EL C0NTRATISTA" se obliga a emplear personal
técnico
lizado para la ejecución de los trabajos.
VIGÉSIMO.

previamen
CONTRA
a su cargo

por

TIsrA" para decidir en su nombre todo lo relativo al cumplimiento

"EL

presente

tiempo,

E EL D'R.o.: Independientemente de lo estipulado en la cláusula que antecede y
al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra "EL MUNIcIpIo" lo requiere, "EL
A" propondráa"EL MUNICIPIO" eI director responsable de la obra, quien tendrá
obra, realizará las tareas referidas en la normatividad aplicable y estará facultado

a

registrarse
VIGÉSIMO

CONTRATI
daños y

MUNICIPI

la recepci
Estado de
equivalen
los d
responsabi

será de un
constar en
parte de
garantía
Sisep
fin de que
omiso, se h

del

ntrato, reservándose "EL MUNICIPIO" el derecho de aceptar o no en cualquier
persona a que se refiere la presente cláusula. Dicha determinación deberá
la bitácora correspondiente.

O, GARANTÍR OT VICIOS OCUITOS Y SU VIGENCIA.- DC igUAI fOrMA "EL
A" se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos,
icios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a .'EL
o a terceros, para lo cual deberá de otorgar garantía contra vicios ocultos previo a
formal de la obra, para los efectos especificados en la Ley de obra pública del
Querétaro, sustituyendo la garantía de cumplimiento de contrato por otra
al100/o fdiez por ciento) del monto total ejercido IVA Incluido, para responder de
que resultaren de la realización de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra
lad en que hubiera incurrido durante su ejecución. La vigencia de esta garantía
año contado a partir de la fecha de la recepción de los trabajos, la que se hará
acta de recepción formal, al término del cual y de no haber inconformidad por
L MUNICIPIO", se reahzarán los trámites respectivos para dejar sin efecto la
iente.
n vicios ocultos "EL MUNICIPIO" lo comunicará por escrito a "EL GONTRATISTA" a
los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso
á efectiva la garantía
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.: PMM-DOP.FISMDF.OIO-0.IR.2016

MUNtctpto "EL MAReuEs", eueRÉTeRo.

DlREcctóN DE oBRAs púBLtcAs.

REVISION DE FIANZAS.- A efecto de que'EL CONTRATISTA" cumpla con la
e otorgar las garantías a que se refieren las cláusulas referentes a garantías que
anteceden, leberá presentar FIANZAS a "EL MUNICIPIO" en los términos que se precisan en la

VIGESIMO

obligación

cláusula U DECIMO.
VGÉSIMO

MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES

Y

PROGRAMA..

la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variación
sustancial I proyecto original'EL MUNICIPIO", podrá modificar el proyecto, especificaciones y
programa
teria de este contrato, mediante comunicado dirigido al "EL CONTRATISTA",
dichas m ifÍcaciones se considerarán incorporadas al texto del presente contrato y por lo
Derivado

tanto será obligatorias para "LAS PARTES'.
ciones previas a su ejecución deberán ser evaluadas por "LAS PARTES" con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que "EL
CONTRAT
A" deberá proponer a "EL MUNICIPIO" alternativas para que dichas
modi
es se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o
materiales
las que no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este
contrato.
Dichas

Si las mod
iones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o
tiempo "EL MUNICIPIO", elaborará dictamen de justificación de las modificaciones, evaluando
los plazos, lidad y costos, que servirá para establecer los ajustes, los cuales podrán implicar
reducción
incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la
ejecución
la obra; los cambios a proyecto podrán ser propuestos por cualquiera de "LAS
PARTES",
ro únicamente podrán ser autorizados por el Director de Obras Públicas de "EL
MUNICIPI
"EL

contempla
asiente en

TIsrA" por ningún motivo procederá a la ejecución de trabajos que no

estén
en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
la orden de ejecución correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

. SUBCONTRATACIÓN DE OBRA: "EL CONTRATISTA" NO POdrá hACCr CiECUtAT
otro, pero, con autorización expresa de "EL MUNICIPIO" si podrá subcontratar
partes de
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra.
Esta autori
ión previa no se requerirá cuando "EL MUNICIPIO" señale específicamente en las
bases de
ón, las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso,
"EL CONT .TISTA" seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante "EL
MUNICIP

VIGÉSIMO

la obra

VIGÉSIMO

susPENsIÓN TEMPORAL DE otsRA: En virtud de que el presente conrrato es
ial y de derecho público, 'EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente, total
parcialm nte la obra pública contratada, por cualquier causa justificada. La suspensión

de interés

o

temporal

implica la terminación anticipada del presente contrato, ya que el mismo podrá
Pásrna 12 de 23
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.: PMM-DOP-FISMDF-O1O-O-IR.2016
MUNIC¡PIO "EL MARQUES", QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

seguir surt

sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la

suspens
VIGÉSIMO

realizar

I

Contrato,

en el mi
ejecutados

sean impu
consmr po

artículo 63

AJUSTE DE COSTOS,- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" acuerdan en
revisión y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente
en caso de que se presentaran circunstancias de orden económico no previstas
que determine un aumento o reducción de los costos de los trabaios aún no
nforme al programa pactado al rnomento de ocurrir dicha contingencia, que no
es a cualquiera de las partes, el aumento o disminución autorizado deberá
escrito, mediante la suscripción del oficio correspondiente, tal como lo refiere el
64 dela Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el párrafo que antecede
Cabe señal
deberá
ntarse dicha solicitud por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO", quien entrará a
su análisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizándose conforme al programa de
obra, a
al presente instrumento y que forma parte integrante de é1, es decir, que no existe
mora impu
e a "EL CONTRATISTA". En caso de que "EL MUNICIPIO" estime que la petición
'EL MUNICIPIO", autorizará el ajuste de costos de los precios unitarios, de
sea justi
acuerdo co el procedimiento que señala el artículo 64 dela Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro.

No darán I
r a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la
materia, p iera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los
trabajos.
En el anál is de la procedencia del ajuste de costos, "EL MUNIcIpIo" tomarán en cuenta la
afectación
anticipo para todos los casos y el período de ejecución establecido en el Contrato.

y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentación de la solicitud
acompañada de los requerimientos mínimos necesarios para evaluar la
procede
de dicho ajuste de costos, "EL coNTRATIsrA" dispondrá de un plazo máximo de
60 dÍas na trales, siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor,
que d
ina el Banco de México, aplicables al período que los mismos indiquen y que
servirán de base para el cálculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos;
y "EL MUN iCIPIO' dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud,
deberá
ir por escrito la resolución correspondiente.
"EL MUN

I

PIO"

debidamen

l

V
I

I

En el ente ido de que cualquier solicitud y/o trámite que se presente en fecha posterior al
plazo establ
en el párrafo inmediato anterior será improcedente.

Cuando el
promueva;

ntaje del ajuste de costos sea

al

alza, será 'EL CONTRATISTA" quien

es a la baja, será "EL MUNICIPIO" quien lo realice.
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.: PMM-DOP-FISMDF-O1O'OJR'2016
MUNICIPIO "EL MARQUES", QUERÉTARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DEt

CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá
rescindir ministrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61
fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, por causas de interés público,
o de la colectividad y/o por contravención a las disposiciones, lineamientos,
interés
imientos y requisitos que establece la Ley de la materia; así como por el
bases,
incumpl iento de 'EL CONTRATISTA" a cualquier de las obligaciones estipuladas en el
presente
trato.

VIGÉSIMO

Lo ante
Estado de
se obliga

mayor de
CONTRA

RESCISIÓN ADMINISTMTIVA

de conformidad con lo que establece el artículo 61 de la Ley de Obra Pública del
uerétaro. En caso de rescisión administrativa de este contrato, "EL CONTRATISTA"
reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar del anticipo en un término no
0 diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL
ISTA" la determinación que se da por rescindido este contrato.

.TISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado deberá pagar
ros a "EL MUNICIPIO" conforme a una tasa que será igual a la establecida por la
os de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales,
Ley de In
dichos ga
empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que
minadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición
sean
de "EL
NICIPIO".
"EL CONT
gastos fin

.EL MUN
PIO" comunicará por escrito en el acto de notificación de la rescisión del presente
"EL
a
CONTRATISTA" los motivos que la originaron.
contrato
VIGÉSIMO

presente

oln
a

oN
a

VIGÉSIMO

rescisión
siguiente:

AVO, CAUSAS

DE RESCISIÓN: Serán causas de suspensión y/o rescisión

del

trato, a consideración de "EL MUNICIPIO":
mplimiento total o parcial del presente contrato.
vención a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
igencia probada en su actuación.
que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la población,
na contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de
MUNICIPIO" a través de la dependencia competente.
OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISIÓN: En la suspensión,
inistrativa o terminación anticipada del presente contrato deberá observarse lo

se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputab
a "EL MUNICIPIO", éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no
recupera
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacione directamente con el presente contrato,

I.-

Cua
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GoNTRATO Oe OBRA pÚeL|CA No.: pMM-DOP-F|SMDF-o10.0-lR-2016

MUNlctplo "EL MAReuEs', euenÉtlRo.
olReccrón DE oBRAs púeltcas.

II.-

Ein

emitida Ia

de rescisión del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez
inación respectiva, "EL MUNICIPIO" precautoriamente y desde el inicio de la

misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no
liquidados, sta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los
30 [treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación de dicha determinación a fin
de
a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los
trabajos a
no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así
como lo
o a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados

III.-

se dé por terrninado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNICIPIO"
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables,
siempre q e éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamen con el presente contrato; y
Cuand

pagará a

por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL
'A" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación
anticipada
contrato, deberá solicitarla a "EL MUNICIPIO" quien determinará lo conducente
dentro de
1-5 quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo,
dándole ga
tía de audiencia a "EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, será necesario que
'Et
TISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolución correspondiente, pero si "EL
M[INICIPI " no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de "EL
IV.-

C

CONTRAT

CONTRATI
TRIGÉSIMO.

MUNICIPI

'Aü

A DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR: Una vez comunicada nor "EL
la terminación anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su

procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse
rescisión,
cargo del in ueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de
"EL C
TISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL RESCINDIR: "EL
coNlrRA
A" estará obligado a devolver a "EL MUNICIPIO" en un plazo de 10 (diez) días
hábiles con dos a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que
éste Ie hubi re entregado para larealización de los trabajos.

TRIGÉSIMO

TRIGÉSINIO S

todos los

NDO. RESPONSABITIDAD CIVIL.- 'EL CONTRATISTA" deberá llevar a cabo
y obras que sean necesarios para garantizarla seguridad de sus trabajadores, de

y a las

cualquier p

que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato

pers0nas
señalar
en su caso,
que ponga

general que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberá de
damente dichos trabajos advirtiendo al peatón y a los conductores de vehículos
e la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento
peligro su integridad física o que pueda causar algún daño. Así mismo, deberá
los mecanismos necesarios para no entorpecer el tránsito de vehículos y de tener

impleme
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CONTRATO DE OBRA PÚELICA NO.: PMM.DOP.FISMDF.OlO-0.IR.2016

MUNtctplo "EL MAReuEs", ouenÉreao.

otnecclót¡

que ha
operativo

DE

oBRAs

púellcls.

coordinarse con las autoridades correspondientes para que se implemente el
o.

.EL

TISTA" además deberá evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en
caso de q e tuviere que hacerlo, implementará los mecanismos que sean necesarios para
otorgar al eatón las facilidades necesarias para su circulación y sin que corra riesgo alguno por
las obras q

"EL CONTRATISTA"

ej

ecutará.

virtud

presente Contrato'EL CONTRATISTA" se manifiesta como único responsable por
los daños lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecución de los
trabajos qu son regulados por este Contrato.
En

Todas las
anterior,
por lo que

que "EL CONTRATISTA" tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo
ningún motivo se considerarán como parte de las obras objeto de este Contrato,
pago de los mismos será a cargo y por cuenta de "EL CONTRATISTA",

.EL

TIsrA", será el responsable de la seguridad

sus trabaj

res como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

RESPONSABILIDAD IABORAL.- "EL CONTRATISTA" llevará

TRIGÉSIMO

contrataci

de la obra por tanto proporcionará a

a cabo la

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

materia de
contratación, corriendo así mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas
correspond entes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y
cualquier :ra Aportación de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta
comO u
obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los
contratos
spondientes, eximiendo a "EL MUNICIPIO" de cualquier tipo de
responsab
d al respecto. Asimismo, "EL coNTRATIsrA" si se le llegare a suspender los
trabajos
tivo de este contrato, deberá de exhibir a "EL MUNICIPI0" el aviso de terminación
nte dado al Instituto Mexicano del Seguro social y demás instituciones de
seguridad

l.

TISTA" reconoce expresamente que será el único responsable de las obligaciones
e las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y
cial para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, r
empleado
intermediario de "EL MUNICIPI0", sino una persona física con personalidad
jurídica y atrimonio diferentes de los de "EL MUNICIPIO", por lo cual será la única
responsa
frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por Io mismo conviene en
responder irecta o indirectamente de todas las reclamacionesy/ojuicios que estos presenten
en su con
o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con el objeto materia de este contrato,
desligá
"EL MUNICIPIO" de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas
autorid
del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsión Social y demás similares, toda
vez que
reitera que las relaciones entre "EL CONTRATISTA" y sus empleados son
responsabil dad de este último.
EL CONT

derivadas
seguridad
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.: PMM-DOP-FISMDF-O1O.O-IR-2o16
MUNICIPIO "EL MARQUES", QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

TRIGÉSIMO

30% de

de

I

esta

Marqués,
Querétaro.
TRIGÉSIMO

obra públi
conformi
avance de l
TRrcÉSIMO

a offas

pe

derivadas

"EL CO
excepto co
respecto d
instalación
de la ejec

"Et co
los trabaj
por parte
del Estado

"EL CONTRATISTA" de conformidad a la cláusula anterior se obliga a que el
personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia

tratación, deberán contar con el carácter de avecindado del Municipio de El
erétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

VERIFICACIÓN DE OBRA:'EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar si la
materia del presente contrato, se está ejecutando por "EL CONTRATISTA" de
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periódicamente el
trabajos,
CESION DE DERECHOS,- "EL CONTRATISTA" no oodrá ceder en nrngun caso
nas físicas o jurídicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
mismo para la realización de las obras.

TISTA" no podrá hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro,
autorización que obre por escrito de "EL MUNICIPIO", podrá subcontratar
partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
Ia obra. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguirá siendo el único responsable
de la obra ante "EL MUNICIPIO".
TISTA" no podrá ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por
ejecutados, con excepción de contar con la aceptación expresa previa y por escrito
"EL MUNICIPIO" en apego al Artículo 51" último párrafo de la Ley de Obra Pública
Querétaro.

.EL MUN

PIO", tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos,
éstas se h
figurar por "EL CONTRATISTA" en un Contrato de cesión de créditos o de
constitució de garantía prendaria, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto jurídico que
tenga
consecuencia conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los
créditos
rados conforme a este Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.
declarac

TRIGESIMO

CONFIDENCIALIDAD.-"EL CONTRATISTA"

se obliga a mantener

en

absoluta
fidencialidad toda la información a la que tenga acceso en virtud del presente
Contrato y e la ejecución de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberá velar por la
seguridad
dicha información, no pudiendo divulgarla por ningún medio.
TRIGÉSIMO

realíza
MUNIC

V0. TRABAIOS ADICIONALES A LO CONTRATADO: Si 'EL CONTRATISTA"
jos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de "EL
, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los
entes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna

trabajos ex
del plazo
ejecución de los trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo
estipulado
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CONTRATO DE OBRA PÚBL¡CA NO,: PMM-DOP-FISMDF.O1O.O-IR-2016
MUNICIPIO "EL MARQUES", QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

r su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales
necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a
retribuc
adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNICIPIO", si lo estima necesario
podrá ord
r la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a
cabo la
ción o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
señalado
ra su terminación.
podrá
que resul

PENAS CONVENCIONALES.- "EL MUNICIPIO" tendTá la facultad de verificar
de este Contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
e obra aprobado, de suministro o de utilización de los insumos, para lo cual "EL
MUI\üICIP
comparará periódicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
co
de dicha comparación el avance de las obras es menor que lo que debió
ejecutarse, EL MUNICIPIO" procederá a:

TRIGÉSIMO

si las
programa

En

caso

que por causa imputable a "EL CONTRATISTA', no se ejecute la obra de

conformi
aplicará u
se determi

con el período de ejecución establecido en el presente Contrato, "EL MUNICIPIO"
retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que

estimac
de definiti

si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución, de
de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter
si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido.

El cálculo
trabajos

la retención será del 2o/o (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los
lmente ejecutados y el importe de lo que debió ejecutarse de acuerdo al prograrna

sumlnrstro

de ejecució

el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las próximas

establecido.

.Et MUNI

aplicará, para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", este
no concluy la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en
una cantida I igual al4Vo (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la
obra ejecu da y el importe
la obra que debió realizar,la que aplicará "EL MUNICIPIO" a
.Et CONT TISTA" en susdeestimaciones
y hasta el momento en que las obras queden
concluidas recibidas a satisfacción de "EL MUNICIPIO".PaÍa determinar la aplicación de las
sanclones
s, no se tomarán en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o
fuerza ma
o por cualquier otra causa que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL
CON]IRA
A".
Las penas

dee
de te
MUN
Las penal
ejecutado
consid

\

onales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los programas
de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la fecha

de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que "EL
opte por Ia rescisión del Contrato.
nes serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan
y se aplicarán sobre los montos del Contrato,
los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto a{alor Agregado.

prestado oportunamente
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.: PMM-DOP.FISMDF.(llO.O-IR.2016
MUNICIP¡O "EL MARQUES", QUERÉTARO.
DIRECCIóN DE OBRAS PÚBLICAS.

Estas pena
CU

Adicional
disposicio

en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de
to.

a las penas convencionales aquí pactadas, si "EL coNTRATIsrA" infringe las
del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en el
Título
mo, capítulo Único, de las Infracciones y sanciones, de la Ley de Obra pública del
Estado de uerétaro.
:e

Con funda
MUNICI
resarcrmle
después de

ento en el Artículo 1834 del código civil vigente en el Estado de euerétaro, .,EL
'podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el
to de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

"EL CONT

TISTA" SE obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimienros y
que reciba de los órganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las

resolucio
sancrones

previstas
Ias que s

yde

icables.

EXCEPCIÓN A LAS CAUSATES DE PENAS: En la determinación de las causales
anterioridad para la aplicación de la pena convencional, no se tomarán en cuenta
por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de "EL MUNIcIpIo"
idad con Ia legislación civil no sean imputables a "EL coNTRATIsrA"

PRIMERO. TERMINACIÓN Y ENTREGA DE tA OBRA.. "EL CONTRATISTA"
por escrito en hoja membretada, a"EL MUNICIPIO" la terminación de los trabajos
In encomendados y ésta a su vez, verificará que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 1-0 [diez) días naturales, contados a partir del aviso de
termi
presentado por "EL CONTRATISTA". Asimismo "EL coNTRATIsrA" tendrá un
plazo de
[Quince) días naturales a partir de la verificación física de estos para realizar su
cierre fin
ero. En caso de no cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no se podrá
firmar el
de entrega recepción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de ia Lev

CUADRAG

comunlca
que le fu

de Obra Pú

ica del Estado de Querétaro.

Si durante
terminació

plazo de verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la
de los mismos, deberá solicitar a "EL coNTRATIsrA" su reparación, a efecto de
corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo

que estas

se podrá
deficienci

rorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación ¿e

tas

Una vez
statada dicha terminación por parte de "EL MUNICIPIO", este procederá a su
recepción d ntro de los 15 [Quince) días naturales siguientes a la verificación de conclusión de
los trabaj
levantando el acta correspondiente.
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"Et

TIsrA" hará entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y

especifi

certificad

ones que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, así como los manuales e
para su funcionamiento, conser¡r'ación, mantenimiento correspondiente y los
de garantía de calidad de los bienes instalados, en su caso.

SEGUNDO. CONSTANCIAS DE AVANCE PÍSICO: "EL CONTRATISTA" OOdrá
solicitar a EL MUNICIPIO" constancias de avance físico de los trabajos realizados, el cual será
calculado
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la
parti
porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al
presup
autorizado por los porcentajes de avances físicos observados por "EL
MUNICIPI ", en las fechas de retención.
CUAD

TERCERO. RECEPCIÓN DE

"EL

MU
corresDon

TRABAfos: En la fecha señalada para la recepción,

tPIo" bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos, levantando el

acta

ente con la comparecencia de "EL MUNICIPIO" y de "EL CONTRATISTA".

obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsab idad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato y
de con
idad a los plazos de garantía estipulados, "EL coNTRATIsrA" se obliga a atender
las audi
s que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalización, aún después
del finiqui de la obra pública materia del presente contrato, so pena de ser sujeto de los
procedimie tos administrativos, penales o civiles aplicables.
Concluida

responder

su consent
retenci

cuARTo. RETENCIONES.- "EL coNTRATIsrA" conviene expresamente y otorga
iento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes

oDe

nformidad con el articulo 59 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado
taro y Artículo 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués,
para el ejercicio fiscal 2076,'EL MUNICIPIO" mediante la suscripción del
rétaro,
Qu
tte contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería
Mu
ipal, a que del pago del costo de la obra, según el esquema plasmado, le sea
re nido el 20/o (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de
SC
icios de vigilancia, inspección y control de "EL MUNcIpIo" necesarios para su
de

e

oDe
nu
de

cton.

forma manifiesta "EL CONTRATISTA" ser sabedor que de conformidad con los
90,9L,92 en relación con el artículo l-09, fracción XXI, de la Ley de Hacienda
; Municipios del Estado de Querétaro, se le retendrá un zSo/o [veinticinco por
) sobre el 20/o fdos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por
pto de impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales.
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CONTRATO DE OBRA PÚELICE NO.: PMM.DOP-FISMDF.OlO-O-IR-2016
MUNICIPIO "EL MARQUES", QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

oEn

de ser agremiado y/o afiliado a la cámara Mexicana de la Industria de la
ón, se le retendrá el 5/1000 (cinco al millar) del importe de estimaciones
pa ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la Cámara Mexicana de la
Ind stria de la Construcción Delegación Querétaro y un dos al millar al Sistema
Mu icipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro.,
n convenio firmado con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de
10 de marzo del2016.
Co

QU|NTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtirá

sus efectos
hasta la fec
ad

partir del inicio de la ejecución de los trabajos de obra objeto de este contrato y
de recepción de la obra, misma que no podrá rebasar el período del término de la

lon en luncron.

SEXTO. PROPIEDAD INTELEcruAt.- En caso de violaciones en materia de
derechos i herentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "EL
irA", salvo que exista impedimento,la estipulación de que los derechos inherentes
CONTRA
alap
d intelectual, que se deriven de los servicios de consultorÍas, asesorías, estudios e
investigaci nes contratados, invariablemente se constituirán a favor de "EL MUNIcIpIo", según
correspo ¡ en términos de las disposiciones legales aplicables.

CUADRAG

"Et

MU
asentamien

municipal.

Y

..EL

CONTRATISTA", obsentarán las disposiciones que en materia de

humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y

DE LABORATORIO: "EL CONTRATISTA" SC ObIigA A
Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada,y"EL
se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por 'EL
CONTRAT
A", para lo cual deberá "EL CONTRATISTA" presentar escrito donde refiera el
laboratorio en cuestión que designa en hoja membretada ante "EL MUNIcIpIo". "EL
MUNICIP
podrá por motivos justificados solicitar por escrito a "EL CoNTRATISTA" que
cambie el la ratorio propuesto.
SÉPTIMO. PRUEBAS

contratar
MUNI

I

DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO..
PIo" y "EL coNTRATIsrA", resolverán entre sí las controversias futuras y
previsibles qug pudjeran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y

CUADRAGÉ
"EL II,IUNI

OCTAVO. CONTROVERSIAS

administrat vo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).-'EL

RATISTA" solicitará a "EL MUNICIPIO", mediante un escrito en el cual expondrá
el problem técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos
que le die n origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará
dentro de I diez días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.: PMM-DOP.FISMDF.O1O.O.IR.2O16
MUNIGIPIO "EL MARQUES'" QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

B).- "EL
en la que

NICIPIO", dentro de un término de diez días naturales, contados a partir de la fecha
ba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solución q e dé término al problema planteado.
c).-"EL

NICIPIO", al emitir la resolución, cirtará a "EL CoNTRATISTA", para hacerla de su
dentro de los cinco días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido

conocrm
ésta.

a

la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA", la
optada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos
ndose anotar los mismos en la birtácora.

dar por
que interv

NOVENO. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.. "EL MUNICIPIO"
PATA
inado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes
en en este Contrato, deberán elaborar el finiquito correspondiente, anexando el
pción física de los trabajos.

D).- Dura
solución
tomados,

acta de
Concluida

responder

obra, no obstante su recepción formal, "EL coNTRATIsrA" queda obligado a
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
idad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato v

de conform dad a los plazos de garantía estipulados.

. DEL D0MICILIO.- En caso de que "EL coNTRATIsrA" cambie su domicilio o
alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 fdiez)
días de an :ipación a "EL MUNICIPI0" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le
tendrá por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente

QUINCUAGÉSI
lleve a ca

instrumen
Para la in
esté exp

retación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no
mente estipulado en el mismo, Ias partes se someterán a la jurisdicción de los
Triburnales
la ciudad de Querétaro, por lo tanto "EL coNTRATIsrA" renuncia al fuero que
pudiera cor ponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
UNA VEZ LE]IDO
PARTES DE SU

DÍA

OB DE JIJLIO

ENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CON
2016 EN LA CAÑADA EL MARQUÉS, QRO.

C

POR'ELMUN

C.

MARIO

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
Secretario del Ayuntamiento

Presi
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CoNTRATO DE OBRA púBLICA No.: ptylM-DOp-FlsMDF-01 o-o_tR-201 6
MUNICIPIO "EL MARQUES", QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

c.P. AIEIAN

Secretario de Fi

ARELTANO
blicas y Tesorería

DENAS MOLINA

unicipal

ING, ABRA
Director de 0

DEZ
icas Municioales

'EL CONTRATISTA"

Ests.s Firmas dtíenden

al contato

Na. pMM-DOp-FISMDF-710-0-IR-2016
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