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NoMBRE, DEscRtpctóN y uBlcactóN DE LA oBRA

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OIICINAS ADMINISTRATIVAS PARA S¿CRETAR¡A DE AOMINISTRACION; ,ESUS MARIA, EI. MARQUES, QRO.

CONTRATISTA

NoMBRE o DENoMtNActóN soctAL:
NORUM CONSfRUCCIONES, S.A, DE C.V

DOMtCtLtO:

PRIVADADE MAÉAOI NO. 
'2OO 

INT, 51, RESIDENCIAL DEL PARQUÍ
MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDTRATIVA:

EL MAReUÉs, eUERETARo

CP:
76060

Ne DE REGrsfRo EN EL paDRóN oE coNTRATtsras
DE ta SECRETARÍA DE DESARRotLo URBANo y

oBRAs púBLlcas DEL poDER EJEcuTlvol
00003689

Ne oE REGlsrRo aL PADRóN MUNtclpAt DE

CONTRATISTAS:

664

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES:

NCO17110i9f4

N9 REGISTRO CMICQ:

C, JUTIO CESAR RUBIO MONTES CARGO ADMtNISTRADoR úNtto

CONfRATO

NUMERO DE CONTRATO

PMM-DOP-OESMPAL-025,0-tR-2020

NúMERo DE PRocEDtMtENTo
coNTRATAcTóNi

DE

PMM-DOP-DESMPAt-025,0,tR-2020

FECHA ADluDtcACtóN MoDALtDAD DE ADJUDtcACtóN

30 DE JUTIO DE 202O tNvtractóN RESTRtNGtDA

MONTO OEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUTSÍO AL
VALOR A6REGADO (I,V-A):

IMPUISTO AL VALOR AGREGADO 1I.V,A.) DTL

CONTNATO:

5 4,561,446.f3 $ 729,831.41

MONTO TOTAL DEL CONTRATO IMPUESTO AT

VALOR AGREGADO INCLUIDO:

Ss ,291,277 ,74 30%

MONTO TOTAL DEL CONTRATO, IMPUESTO AI VALOR AGRTGADO

INCLUIDO, CON LETRA:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENfA Y UN MIL DOSCIENTOS

SETENfA Y SttTE PESOS 74/100 M.N.

ORIGEN DE I-OS RECURSOS

IUENTE DE LOs RECURSOS:

OESMPAL

NORMATIVIDAO APLICABTE:

ESlAfAl-
NúMERo DE oBRA

DESMPAL 025
NúMERo y FEcHA DEt DocuMENTo DE apRoaActóN DE LA oBRA

NÚMERo
sFt /29912020

FTCHA

29 de Mayode 2020
NUMERO

ac/oz3/2019-2o2o
FECHA

04 de Junio de 2020

GARANTIAS
EENEFICIARIO: MUN]CIPIO EL MARQUÉ5, QUERÉTARO. NúMERo DE REGrsrRo FEoERAT oE coNfRrBUyENfEs: MMo 411001 315

DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA, NUMEFO 2, LA cAñaDA, c.P 76240 MUNICIPIO Y ENTIDAD: Et MARQUÉS, qUERÉTARO

1OO% DEL

OIOBGADO:
MONTO DE ANTICIPO

$ 1,s87,383.32

tNslructóN DE FtANzAs

ASEGURAOORA ASERfA, S.A OE C.V

NÚMERo
FIANZA:

1302- 08231-0

DE FOLIO:

2a4602l

FECHA DE OTORGAMIENTO

30 DEJUUO DE 2020

CUMPLIMITNfO DTL CONTRATO, POR EL

10% DEL MONTO TOTAL ADJUDIC.ADO:

S s29.1,21 .71

tNSTtructóN oE FtANzAs

ASÉGURADORA ASERTA, S,A DE C.V,

N9 FIANZA:

1302-08232-9

FOLIO:

2846023
VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, POR EL

10% DEL MONTO TOTAL AD]UDICADO:

5 529,127.77

rNsfrruc óN DE FraNZAs

ASEGURADORA ASERTA, S,A DE C.V

N9 F ANZA:

1302-08232-9

FOLIOI

2846023

TECHA:

30 DEJULIO DE 2O2O

vtGENcta o Pt"Azo D[ [JIcuctóN
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TIPO DE CONfRATO: DE oBRA púBLrcA a pREcros uNtrARtos y ftEMpo DETERMINADo

FECHA DE INICIO:

03 DE AGOSfO DE 2020

pLAzo DE E.,EcucróN, coNTAB|LrzaDo EN oíAs NATURALES

46 díai ñaturales

tEcHA Dt TERMtNACTóN:

11DT SEPTIEMBRE DE 2O2O

Presiden{ia Muni(ip¡l de
www.etmarques.gob.mx . (442)238_84.00
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coNTRATo DE oBRA PúBLtcA NúMERo
PMM-DOP-OESMPAL-025-0-rR-2020

MUNrcrPro EL MARoUÉs, ouERÉTARo.
DrREcctóN oE oBRAs PúBLrcAS
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CE LE BRAN POR

UNA PARTE EL MUNICIPIO ET MAROUÉS. QUERÉTARO, A qutEN, EN LO SUCESTVO, 5E LE

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

ROSARIO LEÓN GILES, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE IEGAL, CON LA

PARTICIPACIÓN DEL M. EN A. P. RODRIGO MESA JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Y COMO
ÁRra nreurRr¡¡TE y EIECUToRA DEL GASTo, EL M. EN A, p. ABRAHAM TBARRA VTLLASEñoR,

DIRECToR DE oBRAS púgllc¡s y poR orRA pARTE LA pERSoNA MoRAL DENoM¡NADA NoRUM
coNsrRucctoNEs. s.A. DE c.v., A eutEN, sE LE DENoMtNARÁ "Er coNTRATrsrA', REpRESENTADA
poR EL c. JULro cEsAR RUBro MoNTEs, rru su c¡RÁcrrR DE ADMTNTSTRADoR úNtco A AMBos
CoNTRATANTES, EN su coNJUNTo, sE LES DENoMTNARÁ coMo "LAs pARTEs", eutENES sE SUJETAN

A LAS DECLARActotrrts v clÁusulAS STGUTENTES:

DECLARACIONES

r.- DEcLARA "EL MuNtctpto" I rRnvÉs DE su stNDtco MUNtctpAL y REPRESENTANTE LEGAL, euE:

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

"Constituc¡ón Política del Estado L¡bre y Soberano de Querétaro", artículo 35, artículo 3 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y artículo 25, fracción l, del Código Civil del Estado de

Queréta ro.

1.2, La L¡c, María del Rosario León Giles, en su carácter de síndico Mun¡c¡pal y representante legal,
está facultada para la celebración del presente contrato, en térm¡nos de lo dispuesto en los artículos 3,
30, fracción XV¡ll, 33, fracción Xll de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, as¡m¡smo,
actúa en estr¡cto apego a lo autorizado por el H. Ayuntamiento del Municipio El Marqués, Querétaro,
en Sesión Extraordinaria de cabildo, celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en el Acta
AC/0O2/2078-2O79, el cual en la parte conducente establece lo siguiente: " -..E1 H- Ayuntom¡ento de El
Marqués, Qro., otorgo conjuntomente ol Sindico, ol SecretoÍ¡o de Ayuntomiento, y ol Titulor de lo
Dependencid Municipol del Ramo que tuviero reloción con el contenido del convenio o contrdto, la

focultod poro reolizor y celebror la suscripción de todos los convenios y controtos con Autoridodes
Federales, Estotoles o Municipoles, personos físicos o moroles, que se requ¡ero suscribir paro el mejor
desempeño de los funciones munícipales y lo eficoz prestoc¡ón de los servicios." Asimismo,
participac¡ón en el presente acto, no la responsabiliza del seguimiento y/o cumplim¡ento del mismo,
en razón de que dicha responsabilidad corresponde al Titular del área ejecutora del gasto y a "EL
CONTRATISTA" respect¡vamente.

1.3, La part¡cipación del M. en A.P, Rodrigo Mesa Jiménez, Secretar¡o del Ayuntam¡ento, queda
acotada a dar cumplimiento a lo prev¡sto en el acuerdo emitido en la Sesión Extraordinaria de Cabildo,
celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en acta AC/002/2018-2019. Su participación en el
presente acto, no lo responsabiliza del seguim¡ento y/o cumplimiento del mismo, en razón de que
dicha responsab¡lidad corresponde al Titular del área ejecutora del gasto y a "EL CONTRATIST
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tl CONfRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO
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MUNtcrP¡o EL MAReUÉs, ouERÉTARo.
orneccróN DE oBRAs PúBLrcAs

NORMATIVIDAD ESTATAL

INVITACIÓN RESTRINGIDA

PERSONA MORAL, CON OTORGAMIENTO DE ANTICIPO

El Marques
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1.4. El M. en A.P, Abraham lbarra Villaseñor, Director de Obras PÚblicas, acredita U

competencia para la suscripción del presente contrato, con fundamento en los artículos 9, 10 y 11,

fracciones Xlll, XlX, y XXII, del Reglamento lnterior de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de

El lvlarqués, querétaro, artículo 54, de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de

Querétaro, artículo 4, del presupuesto de eBresos del Municipio El Marqués, para el eiercicio fiscal

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

Dirección de obras Públ¡cas del Mun¡c¡pio El Marqués, Querétaro, y en estricto apego a lo dispuesto en

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

2079.

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

número de procedimiento PMM-DOP-DESMPAL-025-0-lR-2020, la Dirección de Obras Públicas,

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

12, 31 Fracción ll, 34 y 35, de la Ley de Obra PÚblica del Estado de Querétaro, en razón de que la

persona moral adjudicada, acreditó contar con capacidad de respuesta inmediata, así como con los

recursos técnicos y f¡nancieros, de acuerdo con las caracterÍst¡cas, complejidad y magnitud de los

trabajos a e.jecutar, tal como consta en los documentos que integran el exped¡ente de la presente

contratac¡ón y que se encuentra bajo resBuardo de la Dirección de Obras Públ¡cas de "EL MUNlClPlO".

1.6. En Sesión Ordinar¡a, de fecha 04 de junio de 2020, asentada en el Acta de Cabildo número

AClOZflaOTg-aO2o, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autor¡zo la adición de acciones de

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

contrato.

1,7. Mediante oÍicio Stf/29912O20, siSnado por la C.P. Norma Patric¡a Hernández Barrera, en su

carácter de Secretar¡a de Flnanzas Públicas y fesorera Municipal de fecha 29 de mayo de 2020, se

informa que se cuenta con recursos para la e.lecución de la obra DESMPAL 025, y se le asignó la clave

presupuestal 31111-131-K-04010103-62415-2-14L9-04-OL-7-227!-10002 para cubrir las erogaciones

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

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

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

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

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

conforme a las facultades y atr¡buciones que le confiere la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el Reglamento lnterior de la D¡recc¡ón de obras Públicas del Mun¡cipio El Marqués,

Querétaro y demás normatividad aplicable.

1.9. Su reg¡stro Federal de Contribuyentes es MMQ4U0013.15.

1.10. Señala como domic¡l¡o para efectos del presente contrato, el ubicado en Venust¡ano Carranza,

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

II. DECLARA.,Et CONTRATISTA" A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO, QUE:

11.1. Es una soc¡edad const¡tuida conforme a las leyes mex¡canas, lo cual acred¡ta con Escritura Públicá

ero 93,6 cha 3 DE NOVIEMBRE DE 201.7, pasada ante Ia fe del Licenciado Pedro

Páglna -r oc -r

I
Prerideñria Mu¡i.¡pat de
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Alcocer, Notar¡o Titular de la Notaria número 7, del Estado de QUERÉTARO, la c al se encuentra
inscrita en el Reg¡stro Públ¡co de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, baio el Fol¡o

mercant¡l número N-20180LL776, de fecha 13 de febrero de 2018, en donde se hace constar la

const¡tuc¡ón de la sociedad denominada NORUM CONSTRUCCIONES, S.A' DE C.V.

ll.?, Dentro de su objeto social, se encuentra "la realización y asesoría técnica de proyectos,

construcción, edificación, diseño y fabricación de mobiliario especial, manten¡m¡ento,, superv¡sión,

costos, control de obra y en general todas las actividades de ingeniería, arqu¡tectura para la

ed¡f¡cación, conservación, remodelación y todo tipo de obras compraventa de material ligero para la

construcción tales como la compraventa y arrendamiento de maquinaria y productos químicos para la

construcción, por lo que enunciat¡va y no lim¡tativamente".

11.3, Su Registro Federal de Contr¡buyentes, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co, es

NCO1711039T4.

11.4. Su Adm¡nistrador único, el C..lUL|O CESAR RUBIO MONTES, se ¡dent¡f¡ca con Pasaporte número
G24322477, asimismo, cuenta con facultades plenas para suscribir el presente instrumento, lo cual

acred¡ta mediante la escritura pública descrita en la declaración 11.1., y man¡fiesta que las mismas no le

han sido revocadas, ni lim¡tadas de manera alguna.

11.5. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, seguirá considerando como
mexicana para todo lo relac¡onado con el presente contrato, y no invocará la protección de ningún
gobierno extranjero, so pena de perder en beneficio de la nación mexlcana, cualquier derecho

derivado del presente contrato.

11.6. Se encuentra registrado en el Padrón de Contrat¡stas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Obras Públicas del Poder Ejecutivo, con número de Registro 00003689, el cual tiene una vigencia del 4
de marzo de 2020 al 3L de enero de 202L.

11.7. Se encuentra registrado en el Padrón Municipal de Contrat¡stas, del Municipio de El Marqués,

Qro., de la AuditorÍa Superior Munic¡pal, con No. de Reg¡stro 664, y vigencia del 19 de mayo del 2020
al 31 de enero del2027.

11.8. Posee una experíencia mínima de dos años en el ejerc¡cio de la actividad a desarrollar, en el

stado de Querétaro, tal como lo acreditó ante la D¡recc¡ón de Obras Públ¡cas con su Padrón
unicipa I

.9. Cuenta con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata, para la ejecución de la obra
ateria de este contrato

11.10, Conoce los requ¡sitos técn¡cos y legales que regulan la presente contratación, los cuales se

encuentran previstos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. Asim¡smo, conoce el alcance
de los trabaios, especificaciones generales y particulares, calendario de ejecución y demás
documentos que ¡ntegran el exped¡ente de contratac¡ón, asÍ como las demás normas jurídicas que
regulan la e.jecución de la obra, objeto del presente instrumento.

O

Pret¡den(i¿ Muniripal dc
rr¡wú.cLmarque5.gob.mx
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11.11. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se e¡ecutará la obra objeto de e e contrato, a fin
de considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente

contratación, así como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos

conceptos de obra, se realizará al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de

igual forma tuvo en cuenta las condiciones que pudieron influir en sus precios un¡tar¡os, y todos los

materiales, equipos y herramientas fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se

ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

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

11.14. Es sabedor que el presente contrato, se r¡ge por lo establecido en la Ley de Obra Pública del

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

PARA LA CONTRATACTÓN Y REAL|ZAC|ÓN DE LA OBRA PÚBUCA, y que la ejecuc¡ón de los trabajos, de

este contrato, se encuentran normados por el Título lV, Capítulo l, así como el Capítulo ll y lll de la ley

en cita."

11,15. El ADMINISTRADOR ÚtrttCO, y sus socios, no desempeñan empleo, cargo o com¡sión en el

servicio público, y no se encuentran inhabilitados para el desempeño de éstos. Asimismo, n¡ estos, ni

su representada, son parte en un ju¡c¡o del orden civil, mercantil o laboral en contra de la

Admin¡strac¡ón Pública Municipal y no se encuentran en algún otro supuesto o situación que pudiera

Benerar confl¡cto de intereses con la celebración del presente Instrumento.

11.16. Señala como su dom¡c¡l¡o legal para efectos del presente contrato, el ubicado en Privada de

Magadi no. 1200 lnt.51, Residencial del Parque El Marqués, Estado de Querétaro. C.P.76060.

III.. DECLARAN "LAS PARTES" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTE LEGAL Y POR PROPIO DERECHO, QUE:

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

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

obliga rse al cumplimiento del mismo.

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

se encuentren somet¡dos a presión o vic¡os que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejercicio de su

voluntad.

voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato alcumplimiento de las sigu¡entes-

P reridencia M u ni(ipal de
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11.13. Los datos personales asentados en el presente instrumento legal, son públicos y susceptibles de

consult¿, de acuerdo a lo establecido en los artículos 7,7 y 22 de la ley General de protección de datos
personales en posesión de suietos obligados y 1.,7 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Poses¡ón de Sujetos Obligados del Estado de querétaro, en relación con la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, asÍ como por los artículos 70 fracción XXVII de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 66 fracc¡ón XXVI de la ley de

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

\

\JV I
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PRIMERO, OBJETO DEt CoNTRATO. "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CoNTRATISTA" para que éste
realice la Obra Pública, cons¡stente en "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS

ADMINISTRATIVAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.", y

este se obliga a realizarla hasta su total terminación. conforme al programa de ejecución autorizado,
en el cual se describe de manera pormenorizada los trabaios que deberá realizar "EL CONTRATISTA",

este último deberá apegarse a los presupuestos, proyectos, planos, especificaciones, catálogo de

conceptos y programas autor¡zados, los cuales forman parte ¡ntegrante del exped¡ente de la presente

contratación. Asimismo, "EL CONTRATISTA", deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro, y demás ordenamientos legales aplicables.

Al ¡n¡c¡o de la obra el representante de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de "EL MUNlClPlO" abrirán
la b¡tácora correspondiente, en la cual se reBistrará el cumplimiento de los derechos y obl¡Bac¡ones

concertados por "LAS 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 CONTRATISTA", debiendo
re8istrar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de la obra materia del presente

contrato,

CUARTO. TERMINACIóN CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA"
comunicará por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por la Dirección de
Obras Públicas de "EL MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Auditoria
Superior Municipal, la term¡nac¡ón de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que

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

Realizado lo anter¡or "EL MUNlClPlO" a través de la Direcc¡ón de Obras Públicas, verificará que los
traba.jos estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERO de este
contrato.

5i durante el plazo de verificac¡ón de los traba.jos, "EL MUN¡C|PlO" encuentra deficiencias en la

term¡nación de los mismos, deberá solic¡tar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que este
lleve a cabo la reparación de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente
contrato. Por lo que este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "LAS PARTES".

www.elmarque5^gob.ntx
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SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es de S 4,561,446.33 (CUATRO

MTLLONES QUTNTENTOS SESENTA Y UN MtL CUATROCTENTOS CUARENTA y SE|S PESOS 33/100 M.N. ),
más el lmpuesto al Valor Agregado (l.V.A.) que es de 16% (diec¡séis por ciento) e ¡mporta la cantidad
de s729,831.41 (SETECTENTOS VETNTTNUEVE Mrr OCHOCTENTOS TRETNTA Y UN PESOS 411100 M.N.),
resultando que el monto total a pagar es por la cantidad de 55,291,277.74 (CINCO M||-LONES

DOSCTENTOS NOVENTA Y UN MrL DOSCTENTOS SETENTA Y STETE PESOS 741100 M.N. ).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra pública mater¡a del
presente contrato, en un plazo de 46 días naturales, con fecha de inicio el día 03 de Agosto de 2020 y
con fecha de término el día 11 de Septiembre de 2O7O, de conformidad con el programa de obra
propuesto por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNlClPlO".

Pres¡dena¡á Mun¡cip¿t de
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Una vez que se haya constatado la term¡nación de los trabajos, la o¡recc¡ón de Obra Públicas de "EL

MUNlClPlO", "EL CONTRATISTA" procederá al c¡erre administrat¡vo y se obliga a entregarlos en un
plazo no mayor a quince días naturales, contados a part¡r de la verificación física de estos, en tanto
"Et CoNTRAT|STA" no cumpla con esta obliBación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo

anter¡or, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro.

Por ultlmo "Et MUNICIPIO" a través de su responsable directo, recibirá los trabajos ejecutados
levantando el acta correspondlente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre

administrativo y "EL MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a

recibir dichos traba.¡os, "EL CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Aud¡toria Superior

Mun¡c¡pal debiendo not¡f¡car lo anter¡or, por escrito a el responsable d¡recto de "EL MUNlClPlO".

qUlNTO. ANTICIPO. Para que "E[ CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos, la construcc¡ón de

of¡cinas, almacenes, bodegas e ¡nstalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maqu¡nar¡a
y equ¡po de construcción e ¡nicio de los trabajos; asi como, para la compra y producción de materiales

de construcc¡ón, la adquisición de equipos que se instalen perma nenteme nte, y demás insumos que

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

monto total del presente contrato, el cual ¡mporta la cantidad de S1,587,383.32 (uN MILLON

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 321100 M.N.), que incluye

el lmpuesto al Valor Agregado, el cual deberá de ser facturado por "EL CoNTRATISTA" de conformidad
con los mecanismos que dé a conocer "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, m¡smo

que se pagará con antelac¡ón a la fecha pactada para el inicio de los traba.jos.

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

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

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

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

obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortizac¡ón del ant¡cipo otorgado, se aplicará al ¡mporte de cada estimación de los trabajos
ejecutados por "E[ CONTRATISTA", la cual deberá ser proporcional al porcentaje otorgado por

concepto de anticipo.

En caso de que exista un saldo pend¡ente por amort¡zar, se deberá liquidar en la estimación final, es

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

y amort¡zac¡ón del anticipo, se sujetará a los procedimientos establec¡dos en la Le

Obra Públ¡ca del do de Querétaro

Pres¡dencia Mu ni(ipal de (442)2r8.84,00
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"EL CONTRATISTA" hará entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los planos defin¡tivos
autor¡zados, las normas y especif¡cac¡ones que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, asi

como los manuales e instruct¡vos para su funcionamiento, conservación, manten¡miento
correspond¡ente y los cert¡ficados de garantía de calidad de los bienes ¡nstalados, en su caso. Así como

las facturas y demás documentación para el finiquito de los trabajos. En razón de lo anter¡or el cierre
adm¡n¡strat¡vo y financiero, deberán llevarse a cabo el 12 (docel de octubre de 2020 (dos mll ve¡nte).

\?
www.elmátqúes.gob.mx
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Para los efectos de la amortización de los ant¡cipos, en caso de rescisión del contr to, el saldo por

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

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

concepto de anticipo y cumplim¡ento del contrato.

SEXTO, DISPOSIC!ÓN DEL INMUEBLE. "EL MUNICIPIO" , a través de la Dirección de Obras Públicas, se

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

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

acceso de sus trabajadores.

SEPTIMO. PERMISOS LICEN AS Y AUTORIZACIONES. "EL MUNICIPIO" , por conducto de su

responsable directo, deberá contar con la evaluación de impacto amb¡ental, prev¡sta en la Ley General

del Equ¡l¡brio Ecológico y la Protecc¡ón al Amb¡ente, así como con los dictámenes, permisos, licenc¡as,

documento idóneo para acred¡tar la propiedad, o los derechos de propiedad del inmueble en que se

ejecutará la obra, incluyendo derechos de vía, y en su caso Bestionar el trám¡te de expropiacíón de los

inmuebles, sobre los cuales se eiecutará la obra públ¡ca, así como aquellos que por su naturaleza se

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

OCTAVO. FINAI-IDAD DE LOS RECURSOS. Que la cant¡dad total a que se refiere la Cláusula SeBundo del
presente instrumento, será destinada por "EL CONTRATISTA" única y exclusivamente para la ejecución
de la obra pública mater¡a del presente contrato, de conformidad con e¡ proyecto, presupuesto y

programa de obra autorizado por "EL MUNlClPlO".

NOVENO. FORMA DE PAGO. "EL MUNICIPIO" pagará a "EL CONTRATISTA" eI importe de los trabajos
ejecutados, de conformidad con el avance que representen, basándose en las estimaciones que "EL
CONTRATISTA" presente a "EL MUNlClPlO" en períodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de

la documentac¡ón necesaria que acred¡te la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el artículo 59 de Ia Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Con base a lo 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 plazo no mayor de 15

(quince) días naturales, contados a part¡r de la fecha en que el residente de supervisión reciba las

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

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

s características de las est¡maciones antes referidas, así como el procedim¡ento para su val¡dación,
cturac¡ón y trámite de pago, serán proporc¡onadas por parte de "EL MUNICIPIO" a "EL

CONTRATISTA", quien proporcionará número de cuenta bancaria para q ue se realice transferenc¡a
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caso de que "EL CONTRATISTA", no cumpla con Ia periodicidad en la entrega de su est¡mación, esta
drá ser realizada por "EL MUNlClPlO".
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amort¡zar deberá re¡ntegrarse a "EL MUNICIPIO" por "EL CONTRATISTA", en un plazo no mayor a 15

(quince) días naturales, a partir de la fecha en que se haya not¡ficado la rescisión a "EL CONTRATISTA".
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electrónica, o se le entregue orden de pago para expedir cheque nominat¡vo en caj

de Finanzas Públicas y fesorería de "EL MUNlClPlO".
de la Secretaría

Una vez autor¡zadas las estimaciones por "EI MUNICIP¡O", "EL CONTRATISTA" entregará la

documentación f¡scal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepción de la Secretaría de

Finanzas Públicas y TesorerÍa de "Et MUNlClPlO", quien será responsable de cumplir las obligaciones
relat¡vas al pago y hará valer en su caso los derechos económicos que resulten del presente contrato.

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

med¡ante cheque o transferencia electrónica, en un plazo no mayor de 15 (qu¡nce) días naturales.

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

Las estimac¡ones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se cons¡derarán como aceptación de

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

UNDÉclMo. coNcEPTos FUERA DE cATÁtoGo. Los conceptos fuera de catálogo, cambios de

espec¡f¡cac¡ones y volúmenes excedentes, contenidos en las est¡maciones, deberán estar previamente
autor¡zados por el responsable directo de "EL MUNlClPlO".

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

especificación o autorización del nuevo concepto por parte de la supervisión, para solicitar a "EL
MUNICIPIO" la revisión de prec¡os un¡tarios, presentando las correspond¡entes tarjetas de análisis de

costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejerc¡c¡o del
contrato. En un máximo de 5 (c¡nco) días háb¡les se dará contestación a la sol¡c¡tud para convenir los

prec¡os unitar¡os que regirán los nuevos conceptos o espec¡fica cione s y éstos puedan ser estimados.

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

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

nuevos conceptos aplicables en la estimación de los trabaios e.iecutados.

DUoDÉclMo. GARANTíAS. "EL coNTRATlsTA" se obliga a constitu¡r en la forma, términos y

proced¡mientos previstos por el artÍculo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, las

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

tes en FIANZAS, emitidas por lnstitución autorizadas, de conformidad con la Ley de

lnstituciones de Seg s y de Fianzas, emitida a entera satisfacción de "EL MUNlClPlO", las cuale e

sujetarán a lo sigu¡ente
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DÉClMO. PAGOS EN ExCEso. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" de

"Et MUNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los ¡ntereses correspondientes, conforme a una tasa que

será igual a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cant¡dades paBadas en exceso en cada caso

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

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

\r
www.etmarques.gob.mx
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a), Fianza por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo otorgado, lmpuesto I Valor Agregado
incluido, por lo cual "EL CONTRATISTA" deberá entregar a favor de "Et MUNlClPlO", fianza em¡t¡da
por lnstitución autor¡zada, de conformidad con la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y de Fianzas y
normatividad aplicable.

b). F¡anza por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al Valor
Agregado incluido, para garantizar el cumplimiento oportuno del presente ¡nstrumento. Debiendo
entregar "EL CONTRATISTA" a favor de "EL MUNlClPlO", una fianza emitida por lnstitución autorizada,
de conformidad con la Ley de lnst¡tuc¡ones de SeBuros y de F¡anzas y normat¡v¡dad aplicable. Esta

fianza podrá contenerse en una misma Póliza de Fianza. conjuntamente con la que se ref¡ere en e¡

inciso c) de la presente cláusula, y que se refiere a la inex¡stencia de v¡c¡os ocultos, si así lo autoriz¿re
el responsable directo de "EL MUNlClPlO".

c). Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al Valor
Agregado incluido, para Barant¡¿ar v¡c¡os ocultos en la obra e.iecutada o bien para responder de la obra
mal e.jecutada. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses, contados a partir de la

fecha del acta de entrega -recepción, referida en la cláusula con rubro "RECEPCIÓN DE TRABAJOS" del
presente instrumento. Esta fianza podrá contenerse en una misma Póliza de Fianza, conjuntamente
con la que se refiere en el inciso b) de la presente cláusula, y que se refiere al cumplimiento del
contrato, s¡ así lo autor¡zare el responsable directo de "EL MUNlClPlO".

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por caus¿s ¡mputables a "EL
CONTRATISTA", éste acepta se haga efectiva por su importe total la póliza de garantía que ampara el
concepto de cumpl¡m¡ento (10% del monto contratado), ¡ndepend ientemente del avance físico de la
obra materia de este contrato. En caso de incumplimiento se hará válida la Barantía de anticipo
otor8ado por el Munic¡pio.

Las fianzas establecidas en los ¡ncisos b) y c), contenidas en esta cláusula, garantizan adicionalmente
los accesorios que se deriven en el evento de que las garantÍas fe sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas "LAS PARTES" celebran un conven¡o mod¡f¡cator¡o al monto d€l contrato, o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se ¡ncrementan, "EL CONTRATISTA,, se
obl¡8a a entregar f¡anza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, Lo anter¡or de
cuerdo a lo establecido en el artículo 166 de la Ley de lnst¡tuciones de Seguros y de F¡anzas.

característ¡cas y texto de las fian¿as antes referidas, deberán su.ietarse a los criterios de ,.EL

NlClPlO", a través de su responsable directo.

S PARTES" conv¡enen expresamente que las fianzas materia de la presente clÉusula, no guardarán
ngún vínculo, o relación con este instrumento, para efectos de su ejecución. por lo tanto, ,,EL

lUNlClPlO" podrá ejecutarlas s¡n que prev¡amente acred¡te frente a Autoridad competente el
incumplimiento de "Et CONTRATISTA", así, este último, hace renuncia expresa a cual
recla mo

Prcr¡dcñ(íá Muñi{¡pet dc
www.elmarq!es.gob.mx
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Las garantías establecidas en los inc¡sos a), b) y c) de esta cláusula, deberán ser presentadas por "EL
CONTRATISTA" al responsable d¡recto de "Et MUNlclPlO" dentro de los 15 (quince) dÍas naturales
s¡guientes a la fecha en que se le haya realizado la notif¡cación por escrito del fallo del procedimiento.
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DÉcrMo rERcERo. arupunclón¡ DE MoNTo rlp qE! jIAZQ lEllEeU . En tanto que el contrato

se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley de Obra Públ¡ca del

Estado de Querétaro, "EL MUNICIPIO" podrá modificar el presente contrato, mediante el convenio

modif¡catorio correspondiente, por razones fundadas y motivadas, s¡empre y cuando el monto no

rebase el 25% (veint¡c¡nco por c¡ento) del monto original señalado en el presente contrato, ni implique

variac¡ones sustanc¡ales al proyecto original. S¡ las modificaciones no alteran el proyecto o Ias

condiciones de la obra, se podrán celebrar conven¡os entre "LAS PARTES".

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetit¡vos o incremento en los volúmenes y

ejecutados al amparo del contrato original, así como del expediente técnico respectivo, mismos que se

actualizarán de conformidad con los nuevos requer¡mientos.

"Et MUNICIPIO" deberá elaborar un conven¡o modificatorio adicional por el monto excedente del

contrato, con base en los volúmenes y los conceptos no considerados in¡c¡almente, debiendo "EL

CONTRATISTA" presentar oportunamente, durante el plazo viEente de ejecución, el presupuesto

correspond¡ente en papelería membretada y firmado por el administrador único para su aprobación y

autor¡zación por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en

cuenta que, ta elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de

rea lización.

DÉCIMO CUARTO . CAMBtos DE ORDEN ECONÓMICO. No obstante lo anterior , de conformidad con el

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

vigencia del contÍato "...ocurron círcunstoncios de orden económico no prev¡stos en el presente, que

determínen un oumento o reducción de los costos de los trobojos oún no ejecutodos, conforme al
proqromo poctodo, dichos costos deberdn ser revisodos y constor por escrito medionte octo

c¡rcunstanciodo correspond¡ente-..", debiendo sujetarse a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro.

DÉcIMo QuINTo, SUPERVISIÓN DE tOS TRABAJ05. ,,EL MUNICIPIO" previo al inicio de la ejecución de

los trabajos, establecerá la res¡denc¡a del supervisor, quien será el responsable de la admin¡strac¡ón de

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

aprobación de las est¡mac¡ones correspondientes.

5i la supervisión es externa, "EL MUNICIPIO", dará la aprobación final, lo anterior, en términos del

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

Cédul emitida por la Dirección General de Profes¡ones, quien estará a cargo de l. ffiffi
dencia de la ob el cual deberá contar con poder amplio y suf¡ciente por parte-d
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Por su parte, "Et CONTRATISTA" deberá otorgar las Barantías adicionales correspondientes, para el

cumpl¡miento del contrato y contra v¡c¡os ocultos, en la misma proporción sobre el monto del

convenio modificator¡o respectivo, esto en apego al penúlt¡mo párrafo del artículo 56 de la Ley de

Obra Públlca del Estado de Querétaro.

DÉCIMO SEXTO. REPRESENTANTE DEt CoNTRAT|STA. Antes de dar inicio a los trabajos, "EL

CoNTRATISTA" deberá asignar mediante oficio enviado al responsable d¡recto de "EL MUNlclPlo", un

representante permanente, el cual deberá ser Arquitecto y/o lngeniero o s¡milar, y deberá contar con

Venust¡ano C¡rranza No. 2
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CONTRATISTA", para decid¡r todo lo relacionado al cumplimiento de este contrat , lo anterior en

términos de lo establecido en elArticulo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro

"EL MUNlClPlO", se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa iust¡ficada, la

sust¡tución del representante permanente de obra, y "Et CONTRATISTA" tendrá la obligaciÓn de

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

Además "E[ CONTRATISTA" as¡Bnará a una persona que exclusivamente se encargará de coordinar,
gest¡onar y dar seguimiento a los asuntos admin¡strat¡vos ante "EL MUNlClPlO". De tal manera que se

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

acuerdo con los plazos establec¡dos en cada caso.

DÉCIMO OCTAVO. CALIDAD DE tOS TRABAJOS,.EL CONTRATISTA,' se obliga 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 dichos trabajos, se efectúen conforme al

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

Reglamentos, L¡neamientos y demás d¡sposiciones aplicables en la materia, a sat¡sfacción de "EL
MUNICIPIO,,.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta de los defectos y v¡c¡os ocultos derivados de
los trabajos contratados, así como, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causaT a "EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hará efectiva la garantía

otorgada para cumplimiento y/o v¡c¡os ocultos del contrato, hasta por el monto total de la misma.

DÉctMo NovENo. RESPoNSAB|L|DADES DE "E[ coNTRATtsTA. "Et coNTRATtsTA" deberá poner a

isposición la documentación que se origine en relación a su func¡ón, en apego al objeto del presente
ontrato, así como perm¡tir la inspección ¡n s¡tu de los trabajos, a las personas designadas por el
esponsable directo de "EL MUNlClPlO", para que se realice la adecuada dirección técn¡ca,
upervisión, vig¡lanc¡a, control y revisión de la correcta ejecuc¡ón, calidad y adecuado func¡onamiento

de la obra pública, dichas acc¡ones estarán a cargo de la D¡recc¡ón de Obras Públicas de "E[
MUNtCtPlO".

"EL CONTRATISTA" deberá entregar al término de la obra los planos actual¡zados debidamente
firmados de cómo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en or¡gin , copia y a rch¡vo
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Dicho representante deberá tener a disposición de "EL MUNlClPlO", en el luBar de trabajo, y bajo su

responsabilidad, la b¡tácora, proyectos, planos, especificac¡ones y calendar¡zación de la obra

convenida. Para cualquier cambio en la designac¡ón del representante, "EL CONTRATISTA" contará con

un plazo de 10 (diez) días naturales antes de llevarlo a cabo, para hacerlo del conocim¡ento de "EL

MU NICIPIO".

DÉctMo sÉpTtMo. BtTÁcoRA DE oBRA. "tAs PARTES" se manif¡estan sabedoras que, durante la

ejecución de las obras objeto del presente ¡nstrumento, el uso de la bitácora es obligator¡o, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que, las consultas requeridas, se efectúen en el sitio de los trabajos, y

estará v¡gente durante todo el desarrollo de los traba.ios, Para los efectos del contrato, los anexos y la
b¡tácora de los traba.ios son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y
obligaciones.
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rtida no seelectrónico; los cuales, deberá anexar como requ¡sito en la estimac¡ón finiquito. E

pagará como concepto adicional.
ta pa

vleÉst|lo. ntspoNsegtttono ¡f'¡ LA elecuclót\¡. "Et- coNTRATtsTA" será el único responsabte de ta
ejecución de los trabajos y deberá suietarse a todos los reglamentos y ordenam¡entos de las

autoridades competentes en materia de construcción, segurldad, uso de la vÍa pública, protecc¡ón

ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las

instrucciones que le señale responsable el directo de "Et MUNlClPlO". Las responsabilidades, los

daños y/o perju¡c¡os que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecución de los trabaios.

"EL MUNICIPIO" y "Et CONTRATISTA", observarán las disposiciones que en mater¡a de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estataly mun¡cipal.

VIGESIMO PRIMERO. SOBRE EL D.R.O. lnde pendientemente de lo estipulado en la cláusula que

antecede, y prev¡amente al inicio de los trabajos, si por el t¡po de obra "EL MUNlClPlO", lo requiere,
"EL CONTRATISTA" propondrá a "Et MUNICIPIO" el director responsable de la obra, qu¡en tendrá a su

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

CONTRATISTA" para decldir, en su nombre, todo lo relativo al cumplim¡ento del presente contrato,
reservándose "Et MUNICIPIO" el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se

refiere la presente cláusula. Dicha determinación deberá registrarse en la b¡tácora correspond¡ente.

VIGÉSIMO SEGUNDO. GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y 5U VIGENCIA. DE igual forma, "EL

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

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

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

la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, sustituyendo
la garantía de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total
ejerc¡do lmpuesto al Valor Agregado incluido, para responder de ¡os defectos que resultaren de la

realización de los trabajos, vicios ocultos o de cualqu¡er otra responsabilidad en que hubiera incurrido
durante su e.lecución. La vigenc¡a de esta garantía será de un año contado a part¡r de la fecha de la

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

de no haber inconformidad por parte de "Et MUNlClPlO", se realizarán los trámites respectivos para

dejar sin efecto la garantía correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos "EL MUNICIPIO" lo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", a f¡n

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

om¡so, se hará efect¡va la garantía en térm¡nos del artículo 1.75 de la Ley de lnst¡tuciones de Seguros y

de F¡anzas.

VI6É5IMO TERCERO, MODIFICACIONES DEt PROYECTO ESPECIFICAC¡ON ES Y PROGRAMA, Derivado
de la magnitud y complejidad de la obra y s¡n que esto implique una variación sustancial al proyecto

original "E[ MUNlClPlO", podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
a nte com unicado dirigido a "EL CONTRATISTA". Dichas mod¡ficaciones se considerarán

incorporadas al to del presente contrato y por lo tanto serán obligator¡as para "LAS PARTES"

glna l3de23
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Tales modificaciones previas a su ejecuc¡ón deberán ser evaluadas por "[AS PARTES". Con el obiet¡vo

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

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

con otras técnicas, especificaciones, procesos construct¡vos o mater¡ales en las que no se vea afectado

el monto, calidad y el t¡empo estipulados en este contrato.

5i las mod¡ficaciones implican un cambio sustanc¡al que genere un ¡ncremento en costo y/o tiempo,
"El- MUNlClPlO", elaborará d¡ctamen de just¡ficación 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 caso, altiempo establec¡do para la ejecución de la obra; los

cambios a proyecto podrán ser propuestos por cualquiera de "tAS PARTES", ún¡camente podrán ser

autorizados por el Director de Obras Públicas de "Et MUNlclPlO".

"EL CONTRATISTA", por ningún motivo, procederá a la ejecución de trabajos que no estén

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

en bitácora la orden de ejecución co rrespond ¡ente, so pena de no recibir pago alguno.

VIGÉSIMO CUARTO. SU BCONTRATACIÓTT¡ OC OSNA. "EL CONTRATISTA" NO podrá hacer ejecutar la

obra por otro, pero, con autorizac¡ón expresa de "Et MUNlclPlo", podrá subcontratar partes de esta o

cuando adquiera mater¡ales o equipos que incluyan su instalac¡ón en la obra. Esta autorización previa

no se requerirá cuando "EL MUNICIPIO" señale específ¡camente en las bases del proced¡m¡ento de

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

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

VIGESIMo QUINTo. SUSPENSIóN, RESC|5!éN ApMINISTRATIVA o TERMINACIÓN ANTICIPADA DE

TOS CONTRATOS Bajo las c¡rcunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o causa justificada, "EL

MUNlClPlO", a través del responsable directo, podrá suspender, parcial o totalmente y de forma
temporal o definit¡va, la ejecución de los trabaios, 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 Querétaro.

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

responsable d¡recto de "EL MUNlclPlo" podrá suspender temporalmente, total o parc¡almente la obra
pública contratada, por cualquier causa just¡ficada. La suspensión temporal no implica la terminación
anticipada del presente contrato, ya que el mismo podrá seguir surtiendo sus efectos una vez que se

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

Dicha suspensión deberá constar por escr¡to por parte del responsable d¡recto de "EL MUNICIPIO" y
notificar en el plazo de 3 (tres) días hábiles a "Et CONTRATISfA" y poster¡ormente en un mismo plazo

not¡f¡car tal s¡tuaclón a la Aud¡toría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, en estr¡cto a pego a
lo establec¡do en el artículo 62 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Asimismo, el responsable directo de "EL MUNICIPIO" podrá resc¡ndir ad min istrat¡v¿mente el contrato
por causas de interés públ¡co, interés social o de la colect¡vidad y/o por contravención a las

d¡sposiciones, l¡neam¡entos, bases, proced¡mientos y requis¡tos que establece la Ley de Obra Pública
del Estado de Queréta ro ; así como por el ¡ncump limiento de "EL coNTRATtsTA"
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obligaciones estipuladas en el presente contrato, para lo cual se observará lo dispue
61, fracción ll, de la [ey de Obra Pública del Estado de Querétaro.

o por el a rtículo

En caso de rescis¡ón administrativa de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a feintegrar a "EL

MUNlClPlO", el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 15 (qu¡nce) días naturales,
contados a part¡r de la fecha en que le sea comunicado a "Et CONTRATISTA" la determinación que se

da por rescindido este contrato, de conformidad con el articulo 54, Fracc¡ón V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro.

"Et CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amort¡zar en el plazo señalado deberá pagar gastos

financieros 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 créditos fiscales, dichos gastos

empezarán a Eenerarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las

cantidades no paBadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determ¡nadas hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNlClPlO".

"Et MUNlClPlO", a través del responsable directo, comunicará, por escrito en el acto de notificación
de la suspensión, rescisión o terminac¡ón ant¡cipada del presente contrato, a "Et CONTRATISTA"

señalando los motivos que la or¡ginaron.

En el proceso de rescisión, una vez comunicada por el responsable directo de "EL MUNlClPlO" el ¡nicio

del procedim¡ento de su rescisión, este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del ¡nmueble y de las instalaciones respect¡vas, levantando, con o sin la

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

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

VIGÉSIMO SEXÍO. CAUSAS DE SUSPENSIÓN, RESCISIÓN Y/O TERMINACION ANTICIPADA, SEráN

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

1). lncumpl¡miento total o parcialdel presente contrato.
2l,. Contravención a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes,
3). Negligenc¡a probada en su actuac¡ón.
4\. Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la

población, alguna cont¡ngencia ambiental, causas de fuerza mayor que impos¡biliten la e,ecución
de los trabajos, etc., previo dictamen, fundado y mot¡vado, por parte de "EL MUNlclPlo" a

través de la residencia de superv¡sión.

1), Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a "EL MUNlClPlO", éste pagará los trabajos eiecutados, así como los gastos no

recuperables, s¡empre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
dire e nte con el presente contrato

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

determinación respectiva, "EL MUNlClPlO", precautoriamente, desde el inic¡o de la misma, se

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

otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (tre¡nta) días naturales
sigu¡entes a la fecha de la notificación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las

garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabaios aún no ejecutados que se

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

mater¡ales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

3). Cuando se dé por term¡nado antic¡padamente el presente contrato, "Et MUNICIPIO" pagará a

"Et CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos

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

contrato; y

4). Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL
CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, s¡ opta por la term¡nac¡ón
ant¡c¡pada del contrato, deberá solicitarla a "EL MUNICIPIO" quíen determinará lo conducente
dentro de los 15 (quince) días naturales s¡gu¡entes a la presentación del escr¡to respectivo, dándole
garantía de audiencia a "EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, será necesario que "EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolución correspondiente, pero si "EL
MUNICIPIO" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de "EL CONTRATISTA".

vl6ÉslMo ocTAvo. AJUSTE DE COSTOS. "EL MUNICIPIO" y "Et CONTRATISTA" acuerdan realizar la

revisión y ajuste de los costos a los precios unitar¡os pactados en el presente contrato, únicamente en
caso de que se presentaran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, que

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

programa pactado al momento de ocurrir dicha cont¡ngenc¡a, que no sean ¡mputables a cualquiera de

"LAS PARTES", el aumento o disminución autorizado deberá constar por escr¡to, mediante la

suscripc¡ón del oficio correspondiente, 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 "EL CONTRATISTA" aI responsable d¡recto de "EL MUNtCtPtO", quien
entrará a su análisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizándose conforme al programa de
obra, anexo al presente instrumento y que forma parte integrante de é1, es decir, que no existe mora
¡mputable a "EL CONTRATISTA", En caso de que "EL MUNICIPIO" est¡me que la petic¡ón sea
justificada, "EL MUNlClPlO", autorizará el ajuste de costos de los precios un¡tarios, de acuerdo con el
procedimiento que señala el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

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

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

"EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convienen que para la presentación de la solicitud debidamente
acompañada de los requerimientos mínimos necesarios para evaluar la procedencia e d icho a.juste deV e lna 16 de 23
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costos, "EL CONTRATISTA" dispondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días natura

la publicación de los índices nacionales de precios productor, que determ¡na el Banco de México,
aplicables al período que los mismos indiquen y que servirán de base para el cálculo de los

incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 (quince)

días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escr¡to la resolución
correspond¡ente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trámite que se presente en fecha posterior al plazo

€stablec¡do en el párrafo ¡nmediato anterior será improcedente.

Cuando el porcenta.je del ajuste de costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quien promueva; s¡ es a

la baja, será "EL MUNICIPIO" quien lo real¡ce.

VIGÉSIMO NOVENO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN CASO DE OAR POR RESCINDIDO

EL PRESENTE CONTRATO. "EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL MUNlclPlo" en un

plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del ¡n¡cio del procedimiento respectivo, toda la

documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

TRIGÉslMo. REsqoN§48!!!pAql!V!!. "EL coNTRATlsTA" deberá llevar a cabo todos los actos y obras
que sean necesarios para garant¡zar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que

int€rvenga en los trabajos objeto materia de este contrato y a las personas en general que circulen en

los alrededores de dicha obra, para lo cual, deberá de señalizar adecuadamente d¡chos trabajos
advirtiendo al peatón y a los conductores de vehículos en su caso, de la existencia de maquinaria,
materiales, excavac¡ones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fÍsica o que

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

entorpecer el tráns¡to de vehículos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operat¡vo necesar¡o.

Todas las obras que "EL CONTRATISfA" tuviere que llevar a cabo para cumpl¡r con lo anterior, por

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

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

"Et CONTRATISfA", será el responsable de la seguridad de la obra, por tanto, proporcionará a sus

trabajadores como a vis¡tantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO PRIMERO. RESPONSABILIDAD tABORAL. "EL CONTRATISTA" llevará a cabo la contratación
de las ersonas que estime capac¡tadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta

co ntratac¡ otr, riendo por su cuenta el pag de salarios, y cuotas correspondientes al ln tuto
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"EL CONTRATISTA" además deberá evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de

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

facilidades necesarias para su circulación, y sin que corra riesgo alguno por las obras que "EL

CONTRATISTA" ejecutará.

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

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

regu lados por este contrato.
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Marques I El Marques

Mex¡cano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra aporta ón de Seguridad
Social que se Senere. A este respecto se manifiesta como único obligado frente a tales personas ante
el incumpl¡miento que se presentare en los contratos correspond ientes, eximiendo a "EL MUNICIPIO"
de cualquier t¡po de responsabilidad al respecto. Asimismo, "EL CONTRATISTA" si se le Ilegare a

suspender los trabajos mot¡vo de este contrato, deberá de exhibir a "Et MUNICIPIO" el aviso de
terminación correspond¡ente dado al lnst¡tuto Mexicano del Seguro Social y demás instituciones de
seguridad social.

"EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que será el único responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social
para sus empleados, por lo que reconoce y declara no ser representante, empleado o intermediar¡o de
"Et MUN¡CIPIO", s¡no una persona física con personalidad jurídica y patr¡mon¡o diferentes de los de
"Et MUNlClPlO", por lo cual será la ún¡ca responsable frente a los empleados o trabajadores que
ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o ¡ndirectamente de todas las reclamaciones y/o
ju¡cios que estos presenten en su contra o en contra de "EL MUNlclPlO". En relac¡ón con el obieto
materia de este contrato, desligándose "EL MUNICIPIO" de toda responsabilidad que pudiera

Senerarse ante las d¡stintas autoridades del ¡nstituto Mex¡cano del Seguro Social, Previs¡ón Soc¡al y
demás similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre "EL CONTRATISTA" y sus empleados
son responsabilidad de este últ¡mo,

TRIGÉsIMO SEGUNDO. PORCENTAJE DE MANO DE OBRA. "EL CONTRATISTA" dE CONfOTMIdAd A IA

cláusula anter¡or se obliga a que el 30% (treinta por ciento) de las personas que estime capacitadas
para auxiliarlo en el desarrollo de la obra mater¡a de esta contratación, deberán contar con el carácter
de avecindado del Munic¡pio de El Marqués, Querétaro, de conformidad al artículo 9 de la Ley
Orgánica Mun¡cipal del Estado de Querétaro.

TRIGÉ5IMO TERCERO. VERIFICACIÓN DE OBRA. "EL MUNICIPIO" tiENE IA fACUItAd d e verificar si la obra
pública mater¡a del presente contrato, que se está real¡zando por "EL CONTRATISTA" de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periód¡camente el avance de los trabajos.

"EL CONTRATISTA" no podrá ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las est¡maciones por los
traba.¡os ejecutados, con excepción de contar con la aceptación expresa previa y por escrito por parte
e "EI MUNICIPIO" en apeBo al artÍculo 51, último párrafo de la Ley de Obra pública del Estado de
ueréta ro

l" MUNlClPlO", tendrá la facultad para resc¡ndir de pleno derecho y sin necesidad de declaración
d¡c¡al el contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan

f.lgurar por "EL CONTRAT¡STA" en un contrato de cesión de créditos o de const¡tución de garantía

Érendaria, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto juríd¡co que tenga como consecuenc¡a
conferir a un tercero los derechos de "EL coNTRATlsrA" a los créditos generados conforme a este
contrato, o preferencia sobre dichos créditos
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TRlcÉSrMO CUARTO. CES|ÓN DE DERECHoS.'EL CONTRAT|STA,, no podrá ceder en ningún caso, a

otras person¿s físicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivadas del
mismo para la realización de las obras.
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rRrcÉsrrvro eUINTO. CONFIDENCIALIDAD. "EL CONTRATISTA" se obliga a mant er en absoluta

confidencialidad toda la información a la que tenga acceso en razón del presente contrato, as¡mismo

acepta y reconoce que toda la documentación e información que reciba de "EL MUNlClPlO", para la

realización del objeto del presente contrato son de exclusiva propiedad de éste último, por lo que se

obl¡ga a guardar estricta confidencialidad de dicha información, no pudiendo d¡vulgar por medio de

publicaciones, ¡nformes, conferencias, o cualquier otra forma, la información y resultados obtenidos,

sin la autorizac¡ón 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 riSen la mater¡a en que se

hubiese dado la violación en sí.

TRIG ÉsITvIo s¡xTO. TRABAJOS ADICIONALES A TO CONTRATADO. Si "EL CONTRATISTA,, Tealiza

trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escr¡to de "Et MUNlClPlO",

independ¡entemente de la responsabilidad en que ¡ncurra por la ejecución de los trabajos excedentes,

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

los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo est¡pulado en el presente contrato o
conforme a las órdenes escr¡tas de "EL MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolic¡ón, reparación o

reposición inmediata con los trabaios adic¡onales que resulten necesar¡os, que hará por su cuenta "EL

CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, en este caso, "EL

MUNlClPlO", s¡ lo estima necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos

contratados en tanto no se lleve a cabo la reposic¡ón o reparación de los mismos, s¡n que esto sea

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

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. PENAS CONVENCION ALES. "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si las

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

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

comparará, periód¡camente, el avance de las obras contra el programa. 5i como consecuencia de dicha

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

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

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

económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma

que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las próximas est¡maciones, si regulariza los tiempos de

atraso señalados en los programas de ejecución, de sumin¡stro o de ut¡lización de los insumos. La

aplicación de estas retenc¡ones tendrá el carácter de def¡nitiva, si a la fecha pactada de terminación de

los trabajos, éstos no se han concluido.

"EL MUNICIPIO' aplicará, para el caso de que por causa ¡mputable a "EL CONTRATISTA", este no

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

cant¡dad igual al 4% (cuatro por ciento) mensuat, sobre la diferenc¡a entre el ¡mporte de la obra

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

s estimaciones y hasta el momento en que las obras queden conclu
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El cálculo de la retención será por concepto de pena convencional del ZYo (dos 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 establecido.
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recib¡das a sat¡sfacción de "Et MUNlClPlO". Para determinar la aplicación de las sanci nes estipuladas,
no se tomarán en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a ju¡cio de "EL MUNlClPlO" no sea ¡mputable a "EL CONTRATISTA".

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

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 "EL MUNICIPIO"
opte por la rescisión del contrato.

Las penali¿ac¡ones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando los

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

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de

cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aquí pactadas, si "EL CONTRATISTA" ¡nfr¡nge las

disposiciones del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en el Título
5éptimo, Capítulo Único, de las lnfracciones y Sanciones, de Ia Ley de Obra Públ¡ca del Estado de

Querétaro.

Con fundamento en el artÍculo 1834 del Código C¡vil del Estado de Querétaro, "Et MUNICIPIO" podrá

escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y
perju¡cios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el
cumpl¡miento, cuando éste resultare imposible.

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

TRIGÉSIMO OCTAVO. ExcEPClóN A LAS CAUSAIES DE PENAS. En la determinación de las causales
prev¡stas con anter¡oridad para la aplicación de la pena convencional, no se tomarán en cuenta las que
sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de "EL MUNlClPlO", y de
conformidad con la legislación c¡v¡1, no sean imputables a "Et CONTRATISTA".

TRl6É5lMO NOVENO. CONSTANCTAS OE AVANCE FíS|CO.'EL CONTRATTSTA" podrá sol¡c¡tar a "EL
MUNICIPIO" constancias de avance físico de los trabajos realizados, el cual, será calculado por el
procedim iento sigu ¡ente:

ed¡ante la suma de los productos resultantes de la participación porcentual de las partidas inscritas
el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances físicos

servados por "EL MUNlClPlO", en las fechas de retención.

ADRAGÉSlMO. RECEPCTÓN DE TRABAJOS. En la fecha señalada para la recepción, 'EL MUNtCtpto"
o su responsabilidad, recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente con la

mparecencia de "EL MUNICIPIO" y "Et CONTRATISTA"

,,EL MUNICIPIO,, PO r conducto del responsable directo, ¡nformará por escr¡to a la Auditoria 5u
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Municipal, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que, ésta

últ¡ma, si lo est¡man conven¡ente, nombre a un representante para que as¡sta al acto de recepción,
que será dentro del plazo referido en el párrafo anterior.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en

que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos

de garantÍa estipulados en base a lo dispuesto en artículo 55 fracción lV de la Ley de Obra Públ¡ca del

Estado de Querétaro, "Et CONTRATISTA" se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte

de cualquler organismo de fiscalización, aún después del finiquito de la obra pública materia del
presente contrato, so pena de ser suieto de Ios proced¡m¡entos ad ministrativos, penales o civiles

a plicables.

CUADRAGÉsIMO PRIMERO. RETENCIONES. "EL CONTRATISTA" CONViENE CX presamente y otorga su

consentim¡ento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la retenc¡ón del 2% (dos por

ciento) sobre el ¡mporte de cada una de las est¡maciones de trabajo, por concepto de servicios de

vigilancia, inspección y control necesarios para su ejecución. El D¡rector de Egresos, de la Secretaría de

Finanzas Públicas y Tesorería de "EL MUNlClPlO", al hacer el pago de estimaciones de obra le retendrá
el importe de los Derechos. Lo anter¡or en estricto apeSo a lo prev¡sto en el artÍculo 59, tercer párrafo

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y artículo 109, fracc¡ón xxl, de la Ley de Hacienda

de los Municipios del Estado de Querétaro.

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

efectos a part¡r del ¡nicio de ¡a ejecuc¡ón de los trabajos de la obra objeto de este contrato, y conclu¡rá

a la fecha del cierre adm¡nistrat¡vo y financiero de la obra pactado dentro de la cláusula CUARTO del

presente contrato.

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

CUADRA6ÉSIMO TERCERO. PROPIEDAD INTETECTUA En caso de v¡olaciones en materia de derechos

¡nherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "EL CONTRATISTA".

As¡m¡smo, los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los serv¡c¡os de

consultorías, asesorías, estudios e ¡nvestigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor
de "EL MUNlClPlO", según corresponda, en térm¡nos de las disposiciones legales aplicables.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. PRUEBAS DE TABORATORIO. "EL CONTRATISTA,, SE ObIiga a contratar un

laboratorio de control de calidad de los mater¡ales y de la obra ejecutada, y "Et MUNlClPlO" se

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

"Et CONTRATISTA" presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestión que designa en hoja

membretada ante "EL MUNlClPlo". "EL MUNICIPIo" podrá, por motivos justificados, sol¡c¡tar, por

escrito, a "Et CoNTRATISTA" que cambie el laborator¡o propuesto.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TÉcNIco Y ADMINISTRATIVO. "Et
CONTRATISTA", resolverán, entre sí, Ias controversias futuras y previsibles
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pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo
contrato, de conformidad con el siguiente proced¡miento:

a). "EL CONTRATISTA" sol¡citará a "EL MUNlClPlO", med¡ante un escrito en el cual expondrá el

problema técnico y/o adm¡nistrativo que se haya susc¡tado, ind¡cando las causas y motivos que le

d¡eron origen, anexará la documentac¡ón que sustente su petición y los presentará dentro de los 10

(diez) días natur¿les s¡gu¡entes a la fecha en el que haya ocurrido,

b). "EL MUNlClPlO", a través de la Direcc¡ón de Obras Públicas, dentro de un término de 10 (diez)

días naturales, contados a partir de Ia fecha en la que reciba la solicitud, realizará las d¡l¡Eencias

necesarias requeridas, a f¡n de emitir una solución que dé término al problema planteado.

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

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

aquel en el que se haya em¡tido ésta.

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

adoptada y se levantará acta admin¡strat¡va en la que harán constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los m¡smos en la bitácora.

CUADRAGÉSIMO SEXTO. FINI IT Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. "EL MUNlClPlO" para dar por

terminado, parcial o totalmente, los derechos y obl¡gac¡ones asumidos por "LAS PARTES" que

¡ntervienen en este contrato, deberán elaborar el f¡n¡quito correspondiente, anexando el acta de

recepción física de los trabajos.

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

de garantía estipulados.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. DEL DOMlCltlO. En caso de que "EL CONTRATISTA" cambie su domic¡lio o
lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notif¡carlo con 3 (tres) días

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

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

domicilio dentro de esta demarcación terr¡torial.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. INTERPRETACIóN Y JURISDICCIóN. Para la interpretación y cumplimiento
del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
"LAS PARTES" se someterán a la jur¡sdicción de los Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pud¡era corresponderle por razón de su domic¡l¡o presente,
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lrÍoo írurrenarvlENTE EL coNTENtDo DEL PRESENTE coNTRATo y SABEDoRAS'LAs pARTEs'euE

EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA tEGAt, tO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR

TRIPLICADO, CON SU ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y AL CALCE CON SU FIRMA
rurócnara rru u úlrtrvla HoJA, EN LA cAñADA, ¡r- uanquÉs, eu¡nÉraRo, sr- oía ¡r DEluuo
DE 2020.

POR "EL MUNICIPIO"

Lic. María del n

SÍndico Muni pa Representa nte l-egal Secretar¡o del Ayuntamiento

M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor
Director de Obras Públicas

POR "Et CONTRATISTA"

NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JUL R RUBIO MONTES

aorvlllr¡rslnaoon úrurco
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