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DE oBRA púBUcA a pREctos uNtrARtos y IEMpo DETERMTNADoTIPO DE CONTFAfO:

NoMsRE, DEscRrpoóN y uBrcActóN DE LA oBRA

coNsrRUccroN y aDÉcuacroN DE oflcrNAs AoMrNrsrRATtvas pARA otREcctoN DE coMUNrcÁcróN socrAL, JEsus MARra, Et MARquEs, qRo

coNfRAftsfa
NoMBRE o DENoMTNAcTóN socrAL

GUILLERMO ERNTSÍO TICONA VERDUZCO

DOMICILIOi

CERRO DE LA UAERÍAD é122 COL. COLINAS DEL CIMATARIO

MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA
quERÉraRo

c.P

76090

N9 REGISTRO

ESTADO;

PADRÓN DE coNfRAfISTAs DEI-

2683

Ns RtcrsrRo paDRóN DE coNfRATrsrAs oEt-

MUNtCtpto:
4L7

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES:

LtvG670921CW6

NE RE6ISTRO CMICQ:

GUILLERMO ERNESTO LICONA VERDUZCO CARGO

CONIRATO

NúMERo DE coNTRATo:

PMM.DOP-DESMPAT-025.O.AD.2O2O

FECHA aDJUDrcacróNl

25 DE.JUNIO DE 2O2O

NúMtRo DE

coNTRAÍActóN:
PROCEDIMIENTO DE

PMM.DOP-DESMPAL-026.0-AD.2O2O

MONTO DEL CONÍRATO, SIN INCLUIR ET IMPUESTO AL

VALOR AGREGA0O (l.V.A)r

$ 1,569,341.45

IMPUTSÍO AT VATOB AGRE6ADO (I.V,A.) DÉL

CONTRATO:

S 2s1,094.63

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

$1,820,438.08

PORCENTAJE DI ANTICIPO

30

MONfO TOTAI- OEL CONTRATO, CON LETRA:

UN MILI-ON OCHOCIENfOS VEINfE M IL CUATROCIENfOS TREINTA Y

sEts PEsos 08/100 M.N,

MoDAL|oaD oE aDluDtcactóN:

aDJUDrcacróN DrRrcra

oa16Er.l oE LoS RECURSOS

FUENTE DE LOS RECURSOSI

DESMPAI"

NORMAT¡VIDAD APLICABLT:

ESTATAL

NúMrRo DE oBRA:
DESMPAL 026

NúMERo y FEcHA DEt- oocuMENTo DE ApRoBActóN DE t"a oBRA

NÚMERo
sFr 1799 12020

FECHA:

29 de Mayo de 2020
NÚMERo:

acl023/2019-7020
FECHA

04 de Junio de 2020

6aRANTlas
BENEFICIARTO: MUNICIPIO EL MAROUÉS, OUERÉTARO NúMERo DE REGtsrRo fEoERAt oE coNfRtBUYENTES: MMe-4t1oo1 3Js

OOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA, NÚMERO 2, LA CAÑAOA, C,P 76240 MUNICIPIO Y ENTIDAD: EL MARQUÉS, QUERÉTARO

100% DtL
ofoR6aDo:

MONTO DE ANfICIPO

5 s4E130.83

tNslructóN DE FtANzAs

'IANZAS 
SOFIMEX

NUMERO

FIANZA:

2446181

DE FOLIO:

72271L7

FECHA D€ OTORGAMIENfOI

25 OEJUNIO DE 2O2O

CUMPTIMIENTO DEt CONTRAIO, POR ET

10% DEL MONTO TOTAT ADJUDIC-ADO:

s 182,043,61

rNslructóN DE FtANZAS

FIANZAS SOFIMEX

N-! FIANZA:

244620L

toLto:

?221319

FTCHA:

25 DE IUNIO DE 2O2O

VICIOS OCULTOS OEL CONIRAIO, POR EI-

10% DET MONTO IOIAL ADJUDICADO:

S 182,043.61

tNslfuctóN DE FtaNZAS

FIANZAS SOEIMEX

N! EIANZA:

2¡145201

FOLIO:

2227319

FTCHA:

25 DE JUNIO OE 2O2O

VIGEI'ICIA O PLAZO DE EIECU
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FECHA DE INICIO:

29 DE JUNrO OE 2020

pLAzo DE EJEcucróN, coNTABtLtzADo EN DfAs NATURALts

- t\ se{ías naturares

tEcHA DE TERMtNActóN:

06 DE AGOSTO DE 2O2O
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO

PMM-DOP-DESMPAL-026-O-AO-2020
MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERETARO,

DIRECCIÓN OE OBRAS PÚBLICAS

NORMATIVIDAD ESTATAT

ADJUDICACIóN DIRECTA

PERSONA FíSICA, CON OTORGAMIENTO DE ANTICIPO

El Marrques
6obl¿rno Mun lc iD.1

?,1&,2(n1HE(I{OS QUE TTAI{SFORMA¡

coNTRATo DE oBRA púalrca n pREctos uNtrARtos y TlEMpo DETERMTNADo QU E CELEBRAN PQR

UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MAR oUÉs oUERÉTARO A QUIEN, EN LO SUCESIVO, 5E LE

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

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

PARTICIPACIÓN DEL M. EN A. P. RODRIGO VESA IIVIÉ¡¡TZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Y COMO

ÁR¡e ReeurRrruTE y EJECUToRA DEL GAsro, EL M. EN A. p. ABRAHAM TBARRA vtLLASEñoR,
DtREcroR DE oBRAs púsLlcas v poR orRA pARTE EL c. GUtLtERMo ERNEsro LtcoNAVERDUzco A

eurEN, sE Lr o¡¡lotvlruanÁ "Et coNTRATtsrA", A AMBos coNTRATANTES, EN su coNJUNTo, sE LES

or¡¡otr¡l¡unÁ coMo "LAs pARTEs", eurENEs sE SUJETAN A LAS DEcrARAcrorurs v cr-Áusu¡-rs
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.. DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, QUE

1.1. Es una persona moral de derecho público tal y como lo establece el artículo 115 de la Constituc¡ón
PolÍtica de los Estados Unidos Mex¡canos, artÍculo 35 de la Constituc¡ón Política del Estado de

Querétaro, artículo 3 de la Ley Orgánica Mun¡c¡paldel Estado de Querétaro y artículo 25, fracción l, del
Código Civil del Estado de Querétaro.

dicha responsabilidad corresponde al T¡tular del área, ejecutora del gasto y a "E

respectivamente Orvt,/1)
1.4.

com
El M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor, Direct 0 r de Obras Públicas, acredita su perso a

a para ripción del presente contra$, con fundamento en los artícul
dy

, 1.0 y 11,

Página 2
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1.2. La L¡c. María del Rosario León Giles, en su carácter de Síndico Municipal y Representante Legal,

está facultada para la celebración del presente contrato, en términos de lo dispuesto en los artículos 3,

30, fracción XVlll, 33, fracc¡ón Xll de la Ley Orgán¡ca Municipal del Estado de Querétaro, asimismo,
actúa en estr¡cto apego a lo autor¡zado por el H. Ayuntam¡ento del Municip¡o El Marqués, Querétaro,
en Sesión Extraordinar¡a de cabildo, celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en el Acta
AC/OO2/2OL8-2O1,9, el cual en la parte conducente establece lo siguiente: ".-.El H. Ayuntom¡ento de El

Morqués, Qro., otorgo conjuntomente ol Síndico, al Secretorio de Ayuntomíento, y ol T¡tulor de lo
Dependencía Municipol del Romo que tuv¡erd reloción con el conten¡do del convenio o controto, lo

focultod poro reolizor y celebror lo suscripc¡ón de todos los convenios y controtos con Autoridodes
Federales, Estotoles o Municípoles, personos físicos o moroles, que se requ¡era suscribir poro el mejor
desempeño de los funciones municipoles y lo eficoz prestoción de los servicios." Asimismo,
participac¡ón en el presente acto, no la responsab¡liza del seguimiento y/o cumplimiento del mismo,
en razón de que dicha responsabilidad corresponde al Titular del área ejecutora del gasto y a "EI
CONTRATISTA" respect¡vamente.

1.3, La participación del M, en A.P, Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntam¡ento, queda
acotada a dar cumpl¡m¡ento a lo prev¡sto en el acuerdo emit¡do en la Sesión Extraord¡naria de Cabildo,
celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en acta AC/002/2018-2019. Su participación en el
presente acto, no lo responsab¡l¡za del seguim¡ento y/o cumplimiento del mismo, en razón de que

ués n

Venusti¿no (arran¡a No. 2
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Ca rranza,

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

El Marqués, Querétaro, artículo 54, de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de

Querétaro, artículo 4, del presupuesto de egresos del Municipio El Marqués, para el ejercicio fiscal
2020, y con el nombram¡ento de fecha 1s de octubre de 2018, que lo acredita como titular de la

Dirección de Obras Públ¡cas del Municipio El Marqués, Querétaro, y en estr¡cto apego a lo dispuesto en

la Sesión Extraordinar¡a de Cabildo, de fecha 02 de octubre de 2018, asentada en acta AC/002/2018-
2019.

1.5. En fecha 25 de Jun¡o de 2020, med¡ante proced¡miento de ADJUDICACIóN DIRECTA, con el

número de procedimiento PMM-DoP-DESMPAL-026-0-AD-2020, la D¡recc¡ón de obras Públicas,

adjudicó a "EL coNTRATlsTA", la obra materia del presente contrato, en estricto apego a los artÍculos

30 fracción 1,31 Fracción I y 33, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en razón de que la
persona física ad.judicada, acred¡tó contar con capacidad de respuesta inmediata, así como con los

recursos técn¡cos y financieros, de acuerdo con las características, complejidad y magn¡tud de los

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

contratación y que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Obras Públicas de "Et MUNlClPlO".

1.6, Mediante número de oficio 5Ffl299/2020, de fecha 29 de mayo de 2o2o, se informa que se

cuenta con recursos para la ejecución de la obra DESMPAL 025.

1.7, En Ses¡ón Ordinar¡a, de fecha 04 de iunio de 2020, asentada en el Acta de Cabildo número
AC{O23(20L9-2O20, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autorizo la adicción de acciones de

obra pública al proBrama anual de obra pública 2O2O, para la ejecución de la obra obieto del presente

contrato.

1,8, Mediante oÍicto SFfl299l2a2o, de fecha 29 de mayo de 2020, la c.P Norma Patr¡cia Hernández
Barrera, en su carácter de Secretaria de F¡nanzas Públicas y Tesorera Mun¡c¡pal, asignó la clave
presupuestal 31111-131-K-04010103-62415-2-14190401-1-2211-10002 para cubrir las erogaciones del
presente contrato, con lo cual se da cumpl¡m¡ento a lo previsto en los artÍculos 29, fracc¡ón ll y 53

fracc¡ón I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

1.9. Para todo lo relacionado con este ¡nstrumento, se designa al M. en A.P. Abraham lbarra
Villaseñor, en su carácter de D¡rector de Obras Públicas, como Responsable Directo para vigilar el

cabal cumplimiento de las obligaciones contraÍdas en el presente contrato, y su adecuada ejecución,

conforme a las facultades y atribuciones que le confiere la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el Reglamento lnterior de la Direcc¡ón de Obras Públicas del Municip¡o El Marqués,

Querétaro y demás normat¡vidad aplicable.

l.10.Su reg¡stro Federal de Contribuyentes es MMQ4110013J5.

l.11.Señala como domicilio para efectos del presente contrato, el ubicado en Venus¡jano

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

II. DECLARA,,EL CONTRATISTA" POR PROPIO DERECHO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, Q

[.1. E nacrona exicana de nac¡miento, fprigin¡rio de Monclova, Cohahui con fecha de

na ¡ento el dÍa 21 de sep mbre de 1e67. (é\' '

- PásinÑ"\
venusti¡no (arr¡{¡¡ No. 2
r,l r!.,.1,1:¡¡ ..¡r,_,: l,rr,'
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Goblerño Münl.lp¡t

?n1t-rul

del
la

ll.z. 5e identif¡ca en este acto, con su credencial para votar, exped¡da por el I st¡tuto Nacional
Electoral, con clave de elector 1CVRG157092105H800.

11.3, Se encuentra ¡nscrito en el padrón de Contrat¡stas del Estado de Querétaro, con número de
registro v¡gente 2583 y refrendo hasta el dÍa 31 de enero de 2021.

11.4, Se encuentra ¡nscr¡to en el padrón de Contrat¡stas del Municip¡o El Marqués, Querétaro, con

número de registro v¡gente 417 y refrendo hasta el día 31 de enero del 2021.

11.5. Posee una experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el

Estado de Querétaro, tal como lo acreditó ante la Dirección de Obras Públ¡cas.

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

11.7, Conoce los requis¡tos técn¡cos y legales que regulan la presente contratac¡ón, los cuales se

encuentran prev¡stos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. As¡mismo, conoce el alcance
de los trabajos, especlficaciones generales y part¡culares, calendario de ejecución y demás
documentos que ¡ntegran el exped¡ente de contratac¡ón, así como las demás normas jurÍdicas que
regulan la ejecución de la obra, objeto del presente instrumento.

11.8. Ha inspeccionado debidamente el sit¡o donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a f¡n
de considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente

contratación, así como e¡ presupuesto de conceptos, Asim¡smo, consideró que el pago de los diversos
conceptos de obra, se real¡zará al prec¡o 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¡tarios, y todos los
mater¡ales, equ¡pos y herramientas fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se

ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

11.9. Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número de registro
federal de contribuyentes es L|VG570921CW6,

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

ll.11, Los datos personales asentados en el presente instrumento legal, son públicos y susceptibles de
consulta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1,7 y 22 de la Ley General de protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados y 1,7, y L6 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, en relación con la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública, así como por los artÍculos 70 fracción XXVII de la Ley
General de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública y 66 fracción XXVI d9 ta Ley tf
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Querétaro. /'

11.12. Es sabedor que el presente contrato, se rige por lo establecido en la Ley de obra Púb
Estado de Querétaro, y en especial por lo precisado en el Título Tercero del pro para

de la obra pública"{,f quelaejecución de los trabajos de contrato, se2)Otv
Página 4 de 23
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MUNrcrPro EL MARQUÉs, ouERÉTARo.
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El Marques
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fr18.rc1
encuentran normados por el Título Cuarto, Capítulo Pr¡mero, así como el Capítulo
de la ley en cita.

undo y Tercero

11.14.señala como domicilio legal para los efectos del presente contrato, el ubicado en Cerro de la

Libertad No. 122 Col. Colinas del Cimatario, Municipio de Querétaro, Estado de querétaro, C.P.76090.

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

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

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

obligarse al cumplimiento del mismo.

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

se encuentren sometidos a presión o vicios que pud¡eren invalidar el l¡bre y espontáneo ejerc¡c¡o de su

voluntad.

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

CtÁUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO. 'EL MuNlClPlO" encomienda a "EL CONTRATISTA" para que éste

realice la Obra Pública, consistente en "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS

ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCION DE COMUNICACIóN SOCIAU 
'ESUS 

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 trabajos que deberá realizar "EL

CONTRATISTA", este último deberá apegarse a los presupuestos, proyectos, planos, espec¡f¡caciones,

catáloBo de conceptos y programas autorizados, los cuales forman parte ¡ntegrante del expediente de

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

Obra Pública del Estado de Querétaro, y demás ordenamientos legales aplicables.

mantendrá al corriente los asientos en bitácora, con el representante de "EL CON

registrar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de la obra
contrato.

TRATIST o'
ria del presen

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. EI monto de| presente contrato es de 5 1,559 (UN

INIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL ESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 4 00 M.N. ),

mas el lmpues I Valor Agregado (l.V.A.) qúe 6% (diec¡séis por c¡ento) e i rta la ca nt¡dad

/

s

o
Pre5iden(¡¡ Mu
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11.13, No desempeña empleo, cargo o comis¡ón en el servicio público y con la formalización del
presente contrato no se actualiza un confl¡cto de interés. Así mismo man¡fiesta que no es parte de un

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

encuentra en algún supuesto que pudiera generar confl¡cto de ¡nterés para cumplir con el objeto del
presente contrato.

Al inicio de la obra el representante de "Et CONTRATISTA" y el superv¡sor de "EL MUNlClPlo" abrirán
la bitácora correspond¡ente, en la cual se registrará el cumplimiento de los derechos y obligaciones

concertados por "LAS PARTEs". De igual forma durante la fase de e.jecución de la obra, el supervisor,
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CONTRAÍO DE OBRA PÚBLICA NÚi,lERO
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El Maques
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a nter¡
mil veinte).

a construceión de

)añaquinaria
de mater¡a les

de 5251,094.63 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO PES 63/1oo M.N.),
(UN MILLONresultando que el monto total a pagar es por la cantidad de S1,820,436.08

ocHoctENTos vEtNTE MtL CUATROC|ENTOS TRETNTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. ).

TERCERo. PLAzo DE EJEcUclÓN. "EL coNTRATlsTA" se obliga a e.¡ecutar la obra pública materia del
presente contrato, en un plazo de 39 días naturales, con fecha de ¡nic¡o el día 29 de Junio de 2020 y

con fecha de término el día 06 de Agosto de 2020, de conformidad con el programa de obra propuesto
por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNlclPlo".

CUARTO. TERMINACIÓN, CIERRE ADMINIST RATIVO 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
Super¡or 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 asista al acto de recepción.

Realizado lo anterior "EL MUNICIPIO" a través de la D¡recc¡ón de Obras Públicas, ver¡f¡cará que los

trabajos estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLÁUSU[A PRIMERO de este
contrato.

S¡ durante el plazo de ver¡ficación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la

terminación de los mismos, deberá solicitar a "Et CONÍRATISTA" su reparación, a efecto de que este
lleve a cabo la reparación de las deficiencias conforme a las condiciones requerldas en el presente

contrato. Por lo que este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "LAS PARTES",

Una vez que se haya constatado la termlnac¡ón de los trabaios, la Dirección de Obras 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 partir de la verificación física de estos, en tanto
"EL coNTRATlsTA" no cumpla con esta obligación, no se podrá f¡rmar el acta de entrega recepción, lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATISTA" hará entrega al responsable directo de "Et MUNICIPIO" de los planos def¡nitivos
autorizados, las normas y espec¡fica c io nes que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, así

como los manuales e ¡nstructivos para su funcionamiento, conservación, mantenimiento
correspond¡ente y los certificados de garantía de calidad de los bienes instalados, en su caso. AsÍ como
las facturas y demás documentac¡ón para el fin¡quito de los trabajos. En razón de lo
administrativo y financiero, deberá llevarse a cabo el 6 (seis) de septiembre de 2020

QUINTO. ANTICIPO. Para que "Et CONTRATISTA" realice en el sit¡o de los trabajos, I

oficin¿ degas e ¡nstalaciones y, en,Fu caso, para los gastos de traslado de-

de construcc¡ó

T

icio de los trabajo§; $

@Mlí41o, 
puru la compra y p

6dc

Pr€!iden(ia Mur¡.¡

u rpo n

Venustiá Carrañ¿a No. 2 (442)238.84-00

Por ultimo "EL MUNICIPIO" a través de su responsable directo, recibirá los trabajos ejecutados
levantando el acta correspond¡ente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre
admin¡strativo y "EL MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan rec¡b¡do o se negaren a

recibir dichos trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Auditoria Superior
Mun¡c¡paldebiendo notificar lo anterior, por escr¡to a el responsable directo de "EL MUNlClPlO".
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de construcc¡ón, la adquisición de equ¡pos que se instalen perma nentemente, y de ás insumos que

deberán otorgar, "EL MUNlClPlO" otor8ará a "EL CONTRATISTA" Un ant¡c¡po del 30 % (por ciento) del

monto total del presente contrato, el cual importa la cantidad de S5a5,130.83 (qUINIENTOS

CUARENTA Y SE¡S Mlt CIENTO TREINTA PESOS 83/100 M.N.), que incluye el lmpuesto al Valor
Agregado, el cual deberá de ser facturado por "Et CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos
que dé a conocer "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, mismo que se pagará con

antelac¡ón a la fecha pactada para el inicio de los trabajos.

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

obstante, lo anterior, cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de los ant¡cipos dentro del
plazo señalado, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar la obra en la fecha

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

Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortizac¡ón del ant¡c¡po otorgado, se aplicará al importe de cada est¡mación de los trabajos
ejecutados por "EL CONTRATISTA", la cual deberá ser proporcional al porcentaje otorgado por

concepto de a ntic¡po.

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

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

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

Obra Pública del Estado de Querétaro.

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

amortizar deberá reintegrarse a "EL MUNICIPIO" por "EL CONTRATISTA", en un plazo no maYor a 1.5

(quince) dÍas naturales, a partir de la fecha en que se haya not¡ficado la rescis¡ón a "EL CONTRATISTA".

En caso de ¡ncumpl¡m¡ento de "EL CONTRATISTA", se procederá a la aplicación de las sanc¡ones

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

concepto de ant¡cipo y cumplimiento del contrato.

sExTo. DlsPo5le!Ó¡¡ qE! lN¡4uEqLE. "EL MUNtclPlo", a través de la Direcc¡ón de obras Públicas, se

obliga, para con "EL CONTRATISTA", a poner a su d¡sposición el bien inmueble en el cual se ejecutará

la obra objeto del presente contrato, para lo cual otorgará las facilidades necesarias para el libre
acceso de sus tra bajadores.

ejecutará la obra, incluyendo derechos de vía, y en su caso gestionar el trám¡te de expropiación d
inmuebles, sobre los cuales se ejecutará la obra pública, así como aquellos que Psf-su naturaleza

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

AVO. FINALID E tOS RECURSOS. Que Ia cantid¿d totala que se refiere la Cláusula undo del

los -

7

presente instrumento, s á destinada por "E ca y exclusiva menterc9{RArquryli
(_)\ / .'--
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TA la ejecución

sÉPTtMO. PERMTSOS. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. "EL MUNlClPlO", por conducto de su

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

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como con los d¡ctámenes, permisos, licencias,

documento idóneo para acred¡tar la propiedad, o los derechos de propiedad del inmueble en que se
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de la obra pública materia del presente contrato, de conformidad con el proye
proBrama de obra autorizado por "EL MUNIC¡PlO".

, presupuesto y

NOVENO. FORMA DE PAGO. "EL MUNICIPIO" pagará a "EL CONTRATISTA" el ¡mporte de los trabajos
ejecutados, de conformidad con el avance que representen, basándose en las estimac¡ones que "EL

coNTRATlsTA" presente a "EL MUNlclPlo" en períodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de
la documentación necesar¡a que acredite la procedencia de su pago, lo anter¡or de conformidad con lo

establec¡do en el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Con base a Io establecido en el penúlt¡mo párrafo del artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado

de Querétaro, para el pago co rrespo nd ie nte, se establece que, dentro de un plazo no mayor de 15
(quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que el res¡dente de supervlsión reciba las

est¡maciones por los trabajos ejecutados, procederá a su revisión y aprobación, hecho lo cual, "EL

MUNICIPIO" hará el pago respect¡vo en un plazo no mayor de quince días naturales contados a partir
de que "EI CONTRATISTA" presente la factura correspond¡ente. El retraso en la presentación de la

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

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

La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, realizará el pago a "EI CONTRATISTA"
mediante cheque o transferencia electrónica, en un plazo no mayor de 15 (qu¡nce) días naturales,

ando el pago sea vía electrón¡ca, "EL CONTRATISTA" deberá presentar sus datos bancarios a la firma
de resente contrato

DÉ MO. PAGOS EN EXCESO. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "El- CONTRATISTA" de
MUNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que
igual a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el

go de créditos f¡scales. Los cargos se calcularán sobre las cant¡dades pagadas en exceso en cada caso I

se computarán por días calendario, desde la fecha de recepc¡ón y pago hasta la-felha en que ias

Las est¡maciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como a ación de

trabajoslos traba.jos, pues "EL MUNlClPlO", se,reserva expresamente el derecho a reclama
faltantes, mal ejecutados o por pagos h

,,8

se

r los

{f,tros e¡ exceso
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Las característ¡cas de las est¡mac¡ones antes referidas, así como el procedimiento para su validación,
facturación y trámite de pago, serán proporcionadas por parte de "Et MUNICIPIO" a "EI
CONTRATISTA", quien proporcionará número de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electrónica, o se le entregue orden de pago para expedir cheque nominativo en ca.ja de la Secretaría
de F¡nanzas Públicas y Tesorería de "EI MUNlClPlO".

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

documentación fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepción de la Secretaría de
Finanzas Públicas y Tesorería de "EL 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.

cantidades se pongan a disposición de "EL MUNlClPlO".

(442)2t8.84.00
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u¡loÉctruo. coNcEpros FUERA DE carÁlooo. Los conceptos fuera de catálogo, cambios de

es pecifica cio ne s y volúmenes excedentes, contenidos en las estimac¡ones, deberán estar previamente

autorizados por el responsable directo de "Et MUNlClPlO",

"EL CONTRATISTA" cuenta con 5 (cinco) días hábiles, a partir de la fecha de autor¡zación del cambio de

espec¡ficación o autorizac¡ón del nuevo concepto por parte de la supervisión, para solicitar a "EL

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

costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el e.jercicio del

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

precios unitarios que regirán los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser est¡mados.

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

entenderá que otorga a "Et MUNlclPlO" la facultad para definir la especificación o los precios de los

nuevos conceptos apl¡cables en la estimac¡ón de los trabajos ejecutados,

DUODECIMO. GARANTíAS.,,EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y

proced¡m¡entos prev¡stos por el articulo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de querétaro, las

garantías a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos del

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

lnstituciones de Seguros y de F¡anzas, emitida a entera sat¡sfacción de "EL MUNlClPlO", las cuales se

sujetarán a lo si8uiente:

a). Fianza por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo otorgado, lmpuesto alValor Agregado

incluido, por lo cual "EL CONTRATISTA" deberá entregar a favor de "EL MUNlClPlO", f¡anza emitida
por lnstituc¡ón autori¿ada, de conformidad con la Ley de lnstituciones de SeBUros y de F¡anzas y

normat¡vidad 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 instrumento. Debiendo

entregar "EL CONTRATISTA" a favor de "Et MUNlclPlO", una fianza em¡tida por lnstituc¡ón autorizada,

de conformidad con la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas y normatividad aplicable. Esta

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

inc¡so c) de la presente cláusula, y que se refiere a la inexistencia de vicios ocultos, si asÍ lo autorizare

el responsable d¡recto de "EL MUNIC!Plo".

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

Agregado incluido, para garant¡zar v¡c¡os ocultos en la obra ejecutada o bien para responder de la obra

mal ejecutada. 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 "REcEPclóN DE TRABAJoS" del

presente instrumento. Esta fianza podrá contenerse en una misma Póliza de Fianza, coniun nte I
con la que se refiere en el ¡nc¡so b) de la presente cláusula, y que se refiere¡f cumplimiento
Contrato, si así lo autor¡zare el responsable directo de "EL MUNlClPlO". -r-,
En plimiento total o parcial del presente contrato por causas impu 6s a "zt

NTRATISTA", éste a' ta se haga efectiva por su importe total la póliza de Iarantí ue ampa ,6 
"l

LX
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obra o Servicio materia de este contrato

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

CONTRATISTA" al responsable directo de "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 (quince) días naturales

s¡guientes a la fecha en que se le haya realizado la notificación por escr¡to del fallo del proced¡miento.

Las f¡anzas establecidas en los incisos b) y c), contenidas en esta cláusula, garantizan adic¡onalmente
los accesorios que se deriven en el evento de que las garantías le sean aplicadas alfiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberán sujetarse a los criterios de "E[
MUNlclPlO", a través de su responsable directo.

"tAS PARTES" convienen expresamente que las fianzas mater¡a de la presente cláusula, no guardarán

ningún vínculo, o relación con este instrumento, para efectos de su e,ecución. Por lo tanto, "EL

MUNI€lPlO" podrá ejecutarlas sin que prev¡amente acredite frente a Autoridad competente el

¡ncumplimiento de "El €ONTRATISTA", asÍ, este último, hace renuncia expresa a cualquier derecho al

re c la mo.

DÉctMo rERcERo. AMpuActóN DE MoNTo y/o DEt pLAzo DE EJEcuctóN. En tanto que el contrato
se encuentre vigente de conformidad con lo d¡spuesto por el ArtÍculo 56 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro, "Et MUNICIPIO'podrá modificar el presente contrato, mediante el convenio
modif¡catorio correspond¡ente, por razones fundadas y mot¡vadas, s¡empre y cuando el monto no
rebase el 25% (veintic¡nco por c¡ento) del monto original señalado en el presente contrato, n¡ impl¡que
variaciones sustanciales al proyecto orig¡nal. 5i las modificaciones no alteran el proyecto o las

condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios entre "LAS PARTES".

Lo anter¡or corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volúmenes y
ejecutados al amparo del contrato original, así como del exped¡ente técnico respect¡vo, mismos que se

actualizarán de conformidad con los nuevos requerimientos.

"E

co rato, con base en los volúmenes y los conceptos no considerados ¡n¡cialmente, debiendo "EI
co TRATISTA" presentar oportunamente, durante el plazo vigente de ejecución, el presupuesto
co espondiente en papelería membretada y f¡rmado por el representante legal para su aprobación y

torizac¡ón por parte de "EL MUNlclPlO" por conducto de su responsable directo, tomando en
uenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, t¡enen,sus plazos

rea lización

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO
PMM.DOP.DESMPAL-026-O-AD-2020

MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independ ientemente del avance

Por su parte, "EL CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondie
cumplimiento del contrato y corfra vicios ocultos, en la misma proporción sobre eo \,
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Venurtiano (afi¡n¡á No. 2

6obierno Muni.¡p¡l
20'r&20e1

físico de la

ntes, rae

\
Preriden(ie Muñi(ipal de www.etmárques.gob,mx (442)238.84,00

onto del

I El Marques

Si por razones fundadas "LAS PARTES" celebran un convenio modificatorio al monto del contrato, o los

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

obl¡ga a entregar fianza adicional que garant¡ce el monto excedente al contrato original. Lo anter¡or de

acuerdo a lo establecido en el artÍculo 166 de la Ley de lnst¡tuciones de Seguros y de F¡anzas.

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

a
\

/
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convenio modificatorio respectivo, esto en apego al penúlt¡mo párrafo del artículo 56 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro

oÉCllto cuanro. cAMBtos DE oRoEN ecoruórutco. No obstante lo anterior, de conformidad con el

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

vigencia del conüalo "..ocurron circunstoncios de orden económico no previstos en el presente, que

determinen un oumento o reducción de los costos de los trobojos oún no ejecutodos, conforme ol
progromo pactodo, dichos costos deberán ser rev¡sodos y constor por escr¡to med¡onte octo
circunstoncíodo corÍespond¡ente...", debiendo sujetarse a lo previsto en el artÍculo 64 de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro.

DÉctMo QUtNTo. suPERVtstóN DE Los TRABAJoS. "Et MUNtctPto" previo al inicio de la ejecución de

los trabajos, establecerá la residencia del supervisor, quien será el responsable de la administración de
la obra, el control y vigilancia de los traba.¡os, los asientos en b¡tácora, así como, de la revisión y la

aprobación de las est¡maciones correspondientes.

Si la supervisión es externa, "EL MUNlclPtO", dará la aprobación final, lo anterior, en térm¡nos del
artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

OÉCIMO sEXTO, REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. ANtEs dC dAT iNiCiO A IOS tTAbA jos, "EL

CONTRATISTA" deberá asignar mediante oficio enviado al responsable directo de "EL MUNlClPlO", un

representante permanente, el cual deberá ser Arquitecto y/o lngeniero o similar, y deberá contar con

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

res¡denc¡a de Ia obra, el cual deberá contar con poder amplio y suficiente por parte de "EL

CONTRATISTA", para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato, lo anterior en

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

D¡cho representante deberá tener a disposición de "EL MUNlClPlO", en el lugar de trabajo, y bajo su

responsabilidad, la bitácora, proyectos, planos, especificac¡ones y calendarización de la obra

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

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

MUNICIPIO".

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

des¡gnar a otro que reúna los requ¡s¡tos establecidos en el presente contrato.

Además "EL CONTRATISTA" asignará a una persona que exclusivamente se encargará de coordinar,

Bestionar y dar seguimiento a los asuntos adm¡nistrativos ante "E[ MUNlClPlO". De tal manera que se

tenga un control y tramitología de documentaci
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

ón comprobator¡a relat¡va a la o UA tza a

DÉcIMo sÉPTIMo. EITACoRA DE oBRA. "LAs PARTES" se manif¡estan sabedoras que, rante la

e.jecución de las obras obieto del presente ¡nstrumento, el uso de la b¡tácora es obl¡ io, debiendo
p eTm obra, a fin de que, las consultas requeridas, se efectúen en el de los traba s,y

atá vi8ente dura todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos d ntrato, los anexo

ina ll de 23
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b¡tácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y

obl¡gac¡ones

oÉctruo ogrtvo. CAL|DAD DE tos TRABAJoS. "EL CONTRATISTA" se obliga a que la información,
¡nsumos y equipo que se utilicen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato sean los

apropiados y de pr¡mera calidad; y que, las realizaciones de dichos trabajos, se efectúen conforme al

catálogo de conceptos, programa de ejecución de trabajos, en apego a las d¡versas Leyes,

Reglamentos, Lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia, a satisfacc¡ón de "EL

MUN ICIPIO".

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocu¡tos derivados de

los trabaios contratados, así como, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su

parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hará efectlva la garantía

otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del contrato, hasta por el monto total de la misma.

DÉCIMO NOVENO. RESPONSAEILIDADES DE ''Et CONTRATISTA, ,'Et CONTRATISTA.' debcrá poner a

disposición la documentación que se or¡g¡ne en relación a su función, en apego al objeto del presente

contrato, así como permitir la inspección ¡n s¡tu de los trabajos, a las personas designadas por el
responsable directo de "EL MUNlclPlO", para que se realice la adecuada dirección técnica,
supervisión, vigilancia, control y revisión de la correcta ejecución, calidad y adecuado func¡onam¡ento
de la obra pública, dichas acciones estarán a cargo de la Dirección de obras Públicas de "EL

MU N tCrPtO".

"EL CONTRATISTA" deberá entreBar al término de la obra los planos actuali¿ados debidamente
firmados de cómo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en original, copia y archivo
electrónico; los cuales, deberá anexar como requis¡to en la estimac¡ón f¡n¡qu¡to. Esta partida no se

pagará como concepto ad¡c¡ona l.

Para el cum plim¡ento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
e ec¡alizado para la ejecución de los trabajos

"EL UNlClPlO" y "EL CONTRATISTA", observarán las disposiciones que en mater¡a de asilJrmieñtús-
hum nos, desarrollo urbano y construcc¡ón rijan en el ámbito federal, estataly mun¡cipal

vl SIMO PRIMERO, SOBRE Et D.R.O. lndependientemente de lo estipulado en la cláusula
ecede, y previamente al ¡nic¡o de los trabaios, s¡ por el tipo de obra "EL MUNlclPlO", lo u re re,

Hf ctto5 QUE rt^r5FoRrlAN

a

r

"EL CONTRATISTA" propondrá a "Et MUNlClPlO" el director responsable de la obra, qui énd rá a su

cargo la obra, realizará las tareas referidas en la normatividad aplicable y estará ultado por "EL
CONTRATISTA" para decidir, e¡

O
.SUt nombre, todo lo relat¡vo al cumplim¡ento del presente contrato,

li-./
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vtcÉstMo. RESPoNSAB|UDAD EN LA EJEcuctóN. "EL coNTRATtsTA" será el único responsable de la
ejecuc¡ón de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenam¡entos de las

autoridades competentes en mater¡a de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protecc¡ón

ecológica y de medio amb¡ente que r¡jan en el ámb¡to federal, estatal o municipal, así como a las

¡nstrucc¡ones que le señale responsable el directo de "EL MUNlClPlO", Las responsab¡l¡dades, los

daños y/o perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".
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reservándose "EL MUNICIPIO" el derecho de aceptar o no en cualquier t¡empo, a I a persona a que se

vrcÉsrruo SEGUNDo. GaRa¡¡ría DE vrctos ocuLTos y su vrGENctA. De igual forma, "EL

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

per.iu¡c¡os que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a "EL MUNICIPIO" o a

terceros, para lo cual, deberá de otorgar garantía contra v¡c¡os ocultos prev¡o a la recepción formal de
la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Públlca del Estado de Querétaro, sustituyendo
la garantía de cumplim¡ento de contrato por otra equ¡valente al 10% (diez por ciento) del monto total
ejercido lmpuesto al Valor Agregado incluido, para responder de los defectos que resultaren de la

realización de los trabajos, vicios ocultos o de cualqu¡er otra responsabilidad en que hubiera incurrido
durante su ejecución. La vigencia de esta garantía será de un año contado a partir de Ia fecha de la

recepción de los trabajos, la que se hará constar en el acta de recepción formal, al térm¡no del cual y

de no haber inconformidad por parte de "E[ MUNIC¡PIO", se realizarán los trámites respectivos para

dejar s¡n efecto la garantía correspond¡ente.

Si s€ presentaran v¡c¡os ocultos "EL MUNICIPIO" lo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", a f¡n

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

omiso, se hará efectiva la Barantía en términos del artículo 175 de la Ley de lnst¡tuciones de Seguros y

de F¡anzas.

VIGÉSIMO TERCERO. MODIFICACIONES DEL PBOYECTO, ESPECIFICA . DCT¡VAdO

de la magnitud y compleiidad de la obra y sin que esto impl¡que una variación sustanc¡al al proyecto

orig¡nal "EL MUNlClPlO", podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este

contrato, med¡ante comunicado d¡ri8ido a "Et CONTRATISTA". Dichas mod¡ficaciones se considerarán

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

Tales modificaciones previas a su ejecuc¡ón deberán ser evaluadas por "LAS PARTEs". Con el objetivo
de que no impl¡que incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que "Et CONTRATISTA"

deberá proponer a "EL MUNICIPIO" alternativas para que dichas mod¡ficaciones se puedan realizar

con otras técnicas, especif¡ca c io nes, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado

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

Si las mod¡f¡cac¡ones ¡mpl¡can un camb¡o sustancial que genere un incremento en costo y/o t¡empo,

"EL MUNlClPlO", elaborará dictamen de lustificación de las modificaciones, evaluando los plazos,

calidad y costos, que servirá para establecer Ios ajustes, los cuales podrán implicar reducción o
incremento al monto del contrato y, en su caso, al tiempo establecido para la ejecución de la obra; los

cambios a proyecto podrán ser propuestos por cualquiera de "LAS
autorizados por el Director de Obras Públicas de "EL MUNlClPlO".

PARTES". únicame¡tá'/ podrán ser

"EL CONTRATISTA", por ningún mot¡vo, procederá a la ejecución de trabajos que estén

contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificac
en bitácora la orden de ejecución correspond ¡ente, so pena de no recibir pago alguno

ro ne se as¡ente

ARTO. SUBCoNTRATACIóN DE oBRA. "EL CoNTRAT|STA" no podrá hacer ejecutar la

ob ra por otro, pe on a uto rización expresa de;'Et MUNlclPlo", podrá subcontratar partes de esta o

cua ndo adquiera mat iales o equ¡pos que inclu$no'd su instalac¡ón en la obra. Esta autorización previa

3de23

v.nr.ti"notr.
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refiere la presente cláusula. Dicha determ¡nación deberá registrarse en la bitácora correspondiente.
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no se requerirá cuando "EL MUNICIPIO" señale específicamente en las bases del procedimiento de

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

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

VIGÉSIMO QUINTO. SUSPENSIóN RES N ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE

LOS CONTRATOS. Bajo las circunstanc¡as de caso fortuito, fuerza mayor o causa justificada, "EL
MUN¡ClPlO", a través del responsable directo, podrá suspender, parcial o totalmente y de forma
temporal o defin¡tiva, la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de los derechos que asistan al

contrat¡sta para los efectos económicos o las reclamaciónes conducentes de conformidad con el

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

En razón de que el presente contrato es de interés social y de derecho público por lo que el
responsable d¡recto de "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente, total o parcialmente la obra
pública contratada, por cualquier causa justificada. La suspensión temporal no implica la terminación
ant¡cipada del presente contrato, ya que el mismo podrá seguir surtiendo sus efectos una vez que se

hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspensión.

D¡cha suspensión deberá constar por escrito por parte del responsable directo de "EL MUNICIPIO" y
notif¡car en el plazo de 3 (tres) días hábiles a "EL CONTRATISTA" y posteriormente en un m¡smo plazo

notificar tal s¡tuación a la Auditoría Superior Munic¡pal de El fvlarqués, Querétaro, en estr¡cto a pego a
lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Asimismo, el responsable directo de "EL MUNICIPIO" podrá rescindir ad m inistrat¡vamente el contrato
por causas de interés público, interés social o de la colectividad y/o por contravención a las

disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro; asi como por el ¡ncumpl¡miento de "EL CONTRATISTA" a cualquier de las
obligaciones estipuladas en el presente contrato, para lo cual se observará lo dispuesto por el artículo
61", fracc¡ón ll, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,

En caso de rescis¡ón administrativa de este contrato, "Et CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a "EL
MUNlClPlO", el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 15 (quince) días naturales,
contados a part¡r de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRAT¡STA" la determ¡nación que se

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

L CONTRATISTA" que no re¡ntegre el saldo por amortizar en el plazo señalado deberá paBar gastos
ranc¡eros a "EL MUNICIPIO" conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de
resos de Ia Federac¡ón en los casos de prórroga para el pago de créditos físcales, dichos gastos

e pezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las
nt¡dades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNI

"EL MUNlClPlO", a través del responsable directo, comunicará, por escr¡to en el

detgrdftadas hasr\
ctP10" . /./

acto de notif.ilación
"EL co.¡lRATrsTA"de la suspens¡ón, rescisión o terminación anticipada del

señalando los mot¡vos que la qr¡g¡naron..\

^\ \/D
-V

presente contrato, a

Presiden(ia Mufl icipal de
vl,ww.etln¡rques.gob.mx\
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CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opla pgr-

anticipada del contrato, deberá solicitarla a "EL MUNICIPIO" quien dete;milará
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En el proceso de rescisión, una vez comunicada por el responsable d¡recto de "EL MU lclPlo" el in¡cio

del procedimiento de su rescisión, este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalac¡ones respectivas, levantando, con o sin la

comparecencia de "Et CONTRATISTA", acta c¡rcunstanciada del estado en que se encuentra la obra, de
conformidad con el artículo 61 último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

VIGÉSIMO SEXTO, CAUSAS DE SUSPENSIóN, REscIsIóN Y/o TERMINACION ANTICIPADA. Serán

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

1). lncumpl¡miento total o parcial del presente contrato.
2],. Contravención a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

3). Negl¡genc¡a probada en su actuación.
4l.. Las que en ese momento se consideren sean conducentes por segur¡dad de la

población, alguna cont¡ngenc¡a ambiental, causas de fuerza mayor que impos¡biliten la ejecución
de los trabajos, etc., previo d¡ctamen, fundado y motivado, por parte de "EL MUNlclPlo" a

través de la residencia de supervisión.

vtcÉsMo sÉPTtMo. oBsERvActoNEs soBRE Et PRocEso DE REsctstÓN. En la suspens¡ón, rescis¡ón

adm¡nistrat¡va o terminación anticipada del presente contrato deberá observarse lo sigu¡ente:

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

imputables a "EL MUNlclPlO", éste pagará 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.

2). En caso de rescisión del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez em¡tida la
determ¡nación respectiva, "EL MUNlClPlO", preca utoriamente, desde el inicio de la misma, se

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

otorgue el f¡niqu¡to que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales
s¡guientes a la fecha de la not¡f¡cación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efect¡vas las

garantías. En el f¡n¡qu¡to deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se

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

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

3). Cuando se dé por terminado antic¡padamente el presente contrato, "EL MuNlClPlO" pagará a

"EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamen2co*'el pr
contrato; y

nte

4). Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuac¡ón de los a jos, "Et

lo conducente
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentación del¿-scrito respectivo, dándole

ncia a "EL

.I'a term tnacton

CONTRATISTA"; en caso de negativa, será necesario que "EL

a autoridad iudicial la resolución correspondiente, lero í flEL
ho plazo, se tendrá por aceptada la petición de "EL CONTRATISTA

-pigina )5 de 23
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vlcÉslvto ocTAVo. AJUSTE oE cosTos. "EL MUNtctPto" y "EL coNTRATtsTA" acuerdan realizar la

revisión y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente contrato, únicamente en

caso de que se presentaran circunstancias de orden económico no prev¡stas en el mismo, que

determine un aumento o reducción de los costos de los traba.ios aún no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir d¡cha cont¡nBencia, que no sean ¡mputables a cualquiera de

"LAS PARIES", el aumento o d¡sm¡nución autor¡zado deberá constar por escrito, mediante la

suscripción del oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro.

Cabe señalar que para que proceda el a.iuste de costos a que se refiere el párrafo que antecede deberá
presentarse dicha solicitud por "EL CONTRATISTA" aI responsable directo de "EL MUNlClPlO", quien
entrará a su análisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizándose conforme al programa de
obra, anexo al presente ¡nstrumento y que forma parte ¡ntegrante de é1, es decir, que no ex¡ste mora
imputable a "EL CONTRATISTA". En caso de que "EL MUNICIPIO" est¡me que la petición sea
justificada, "EL MUNICIP¡O", autorizará el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
proced¡m¡ento 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 importac¡ón de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

En el anál¡sis de la procedencia del a.juste de costos, "Et MUNICIPIO" tomarán en cuenta la afectación
del anticipo para todos los casos y el período de e.jecución establecido en el contrato.

En el entendido de que cualqu¡er solicitud y/o trámite que se presente en fecha posterior al plazo
esta blecido en el párrafo inmediato anter¡or será improcedente-

uando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" qu¡en promueva; si es a
baja, será "Et MUNICIPIO" quien lo realice

GÉstMo NovENo. pLAzo DE ENTREGA DE DocuMENTActóN EN cAso DE DAR POR RESCINDIDO
Et PRESENTE CONTRATO. ,,ET CONTRATISTA,, estará obligado a devolver a "EL MUNlClPlq",etr
plazo de 10 (diez) dÍas hábiles contados a partir del ¡n¡cio del procedimiento respsiílo
documentac¡ón que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos

n

, toda la

---t
TRI6ÉSIMO. RESPONSABILIDAD CIVIt, "EL CONTRATISTA" dEbErá IIEVAT A CA bo todos los s y obras
que sean necesar¡os para garantizar
intervenga en los trabajos oqietoñete

la seguridad de su

r¡a de este contrato
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y a las personas en genéral qu

r

"EL MUNlClPlO" y "Et CONTRATISTA" convienen que para la presentac¡ón de la solicitud debidamente
acompañada de los requerimientos mÍn¡mos necesarios para evaluar la procedencia de dicho a.juste de
costos, "EL CONTRATISTA" dispondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales, siguientes a
la publicación de los indices nac¡onales de precios productor, que determina el Banco de Méx¡co,
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 ¡nsumos; y "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 (quince)
días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escr¡to la resoluc¡ón
correspondiente.

P19¡ide¡(¡a Munk¡p¿t de .', (442)238.84.00
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los alrededores de dicha obra, para lo cual, deberá de señalizar adecuadamente dichos traba.jos

advirtiendo al peatón y a los conductores de vehículos en su caso, de la ex¡stencia de maquinaria,

materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponBa en peligro su ¡ntegr¡dad física o que

pueda causar algún daño. Asimismo, deberá implementar los mecanismos necesarios para no

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

correspondientes para que se implemente el operat¡vo necesario.

"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 c¡rculación, y sin que corra riesgo alguno por las obras que "EL

CONTRATISTA" ejecutará.

En virtud del presente contrato "EL coNTRATlSfA" se manifiesta como ún¡co responsable por los

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

regulados por este contrato.

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

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

los mismos será a cargo y por cuenta de "Et CoNTRATISTA".

"Et CONTRATISTA", será et responsable de la seguridad de la obra, por tanto, proporcionará a sus

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

TRrCÉS IMO PRIMERO. RESPONSABILIDAD LABORAI. "EL CONTRATISTA" llevará a cabo la contratac¡ón

de las personas que est¡me capac¡tadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta

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

Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualqu¡er otra aportación de Seguridad

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

el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a "EL MUNlclPlO"
de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, "EL CONTRATISTA" si se le llegare a

suspender los trabajos motivo de este contrato, deberá de exhibir a "EL MUNlClPlo" el aviso de

term¡nación correspondiente dado al lnst¡tuto Mexicano del Seguro Social y demás inst¡tuciones de

seguridad social.

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

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

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

"EL MUNICIP¡O", sino una persona física con personalidad jurídica y patr¡mon¡o diferentes de los de

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

ocupe, y por lo mismo conviene en responder d¡recta o ¡nd¡rectamente de todas las reclamaciones y/o
ju¡c¡os que estos presenten en su contra o en contra de "Et MUNlClPlO". En relación con el objeto

materia de este contrato, desligándose "Et MUNICIPIO" de toda responsabilidad que pudiera

generarse ante las d¡st¡ntas autoridades del llstituto MexÍcano del Seguro Soc¡al, Prev¡sión Social y

demás s¡m¡lares, toda vez que se reite
¡l¡dad de este último

4[':l's iones entre "EL CONTRATISTA" y sus gnl

(44¿2i8.84.00
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TRIGÉSIMO SEGUNDO. PORCENTAJE DE MANO DE OBRA. "Et CONTRATISTA" dC onformidad a la

cláusula anterior se obliga a que el 30% (treinta por ciento) de las personas que estime capacitadas
para aux¡l¡arlo en el desarrollo de la obra mater¡a de esta contratación, deberán contar con el carácter
de avecindado del Municip¡o de El Marqués, Querétaro, de conformidad al artículo 9 de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGÉslMo TERCERo. vERlFlcAclÓN DE OBRA. "Et MUNlClPto" tiene la facultad de verificar si la obra
pública materia 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.

TRIGÉSIMO CUARTO. CES|ÓN DE DERECHOS. "EL CONTRATTSTA" no podrá ceder en ningún caso, a

otras personas físicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligac¡ones derivadas del
m¡smo para la real¡zación de las obras.

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

"EL MUNlclPlO", tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y s¡n neces¡dad de declarac¡ón
judicial el contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-rec¡bos, éstas se hagan
figurar por "Et CONTRATISTA" en un contrato de cesión de créditos o de constitución de garantía
prendaria, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este
contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TR|GÉSIMO SEXTO. TRABAJQS AD|C¡ONALES A LO CONTRATADO. S¡ .EL CONTRATTSTA" rea liza
trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de 'EL MUNt
independ ientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuc¡ón de los trabajos exce
no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modif¡cac¡ón alguna del plazo de ejecu
los tra bajos. t

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contra
conforme a las órdenes escritas de "Et MUNlCtPtO", éste podrá ordenar su demolición, re cron o
repos¡ción inmediata con los trabaios adicionales que resulten necesar¡os, que hará por cuenta "EL
CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello este caso, "EL

ón total o parcial de los trabajos

o

MUNlclPlO", si lo estima. 
necesario 

podrá ordenar la suspensi
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TRlcÉStMO QU|NTO. CONFTDENCTAUDAO. "EL CONTRATTSTA" se obliga a mantener en absotuta
confidencialidad toda la informac¡ón a la que tenga acceso en razón del presente contrato, asimismo
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
obliga a guardar estricta conf¡dencialidad de dicha información, no pudiendo divulgar por medio de
publicaciones, informes, conferencias, o cualquier otra forma, la información y resultados obtenidos,
sin la autorización expresa de "E[ MUNlClPlO". La vio¡ación a ésta cláusula será objeto de acciones
legales y sanciones que se contemplen en la Ley que por su naturaleza r¡gen la mater¡a en que se
hubiese dado la violación en sí.

Venust¡ano CeÍáflza No- ¿
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contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de Ios mrsmos, sin que esto sea

motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación

rRtGÉslrvlo sÉprtrvlo. pENAs coNVENctoNAtEs. "EL MUNlclPlo" tendrá la facultad de verificar si las

obras de este contrato se están e.¡ecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de

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

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

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

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

d¡ferencia que exista entre los trabajos realmente eiecutados y el importe de lo que debió erecutarse

de acuerdo al programa de ejecución establecido.

"Et MUNICIPIO" apllcará, para el caso de que por causa imputable a "Et CONTRATISTA", est€ no

concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una

cantidad ¡gual al 4% (cuatro por ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra

ejecutada y el importe de la obra que debió realizar, la que aplicará "Et MUNICIPIO" a "Et
CoNTRATISTA" en sus estimac¡ones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y

recibidas a satisfacción de "EL MUNlClPlO". Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas,

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

causa que a.,uicio de "EL MUNICIP¡O" no sea imputable a "Et CONTRATISTA".

Las penas convencionales se apl¡carán 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 MUNlClPlO"

opte por la rescis¡ón del contrato.

Las penalizaciones serán determ¡nadas en función de la parte de los traba¡os 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.

Adicionalmente a las penas convencionales aquí pactadas, s¡ "EI CONTRATISTA" infr¡nge las

es del presente contrato, ppdrá ser sancionado conforme a lo establecido en el Título

séptimo, Ca

Querétaro.
)y Sanciones, de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado deiituQ único, ae ta1¡nfraé$o¡q\

\ (Jtvry -
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En caso de que por causa imputable a "Et CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el

período de ejecución establecido en el pr€sente contrato, "EL MUNICIPIO" apl¡cará una retención

económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que s€ determ¡ne el atraso, misma

que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regular¡za los tiempos de

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

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

los trabajos, éstos no se han concluido.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su con.¡unto, al monto de la Sarantía de

cumpl¡miento.
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Con fundamento en el artículo 1834 del Código Civil del Estado de Querétaro, "EL M NlClPlO" podrá

escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y
perju¡c¡os en ambos casos. Tamb¡én podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el

cumpl¡miento, cuando éste resultare imposible.

"EL CONTRATISTA" se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluc¡ones
que reciba de los órganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables,

TRIGÉSIMO OCTAVO. EXCEPCIÓN A tA USALES DE PENAS. En la determ¡nación de las causales
previstas con anterioridad para la aplicación de la pena convencional, no se tomarán en cuenta las que

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

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

Mediante la suma de los productos resultantes de la participación porcentual de las partidas inscritas
en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autor¡zado por los porcentaies de avances físicos
observados por "EL MuNlClPlO", en las fechas de retenc¡ón.

CUADRAGÉSIMO, RECEPCIÓN DE TRABAJOS, En la fecha señalada para la recepción, "EL MUNlclPlO"
bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente con la

comparecenc¡a de "EL MUNlClPlO" y "EL CONTRATISTA".

"Et MUNICIPIO" por conducto del responsable directo, informará por escrito a la Auditoria Superior
Mun¡c¡pal, la term¡nación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que, ésta

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

ue hubiera ¡ncurrido en los térm¡nos señalados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos

arantía estipulados en base a lo d¡spuesto en artículo 55 fracción lV de la Ley de Obra Pública del
Esta o de Querétaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte

lquier organismo de fiscalización, aún después del finiqu¡to de la obra pública materia del
pre

a pli
te contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos admin¡strativos,
les

o civ¡lés--se P29ale3

CU RAGÉSIMO PRIMERO, RETENCIONES. "EL CONTRATTSTA" conv¡ene expresamente y otg SU

sentimiento para que de las est¡maciones que se le cubran, se le haga la retención del dos por2

crento) sobre el ¡mporte de cada una de las est¡maciones de trabajo, por concepto servicios de
vigilancia, inspección y control necesar¡os para su ejecución, El Director de Egresos, 'e la Secretaría de
Finanzas Públicas y Tesorería de "EL MUNlClPlO", al hacer el pago de estimaciones de obra le retendrá
el ¡mporte de los Derechos. Lo anterior en estricto apego a lo previsto en el artículo 59, tercer párrafo
de la tey de Obra Pública del Estado de Querétaro y artículo 109, fracción Xxl, de la Ley de Hac¡enda
de los Municip¡os del Estado dq Querétaro

. ).-4)V
www.etmarques.gob-m\
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TRtGÉstMo NovENo. coNsTANctAs DE AvANcE Fístco. "EL coNTRATrsrA" podrá sol¡citar a "EL

MUNlclPlo" constanc¡as de avance físico de los trabajos realizados, el cual, será calculado por el
proced¡miento siguiente:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, "E[ CONTRATISTA" queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsab¡lidad en

iJ?:idefti¿ 
MunkiP3t de
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cuaonneÉslwto sEGUNDo. vlGENclA DEL coNTRATo. "La viSencia del presente contrato, surt¡rá sus

efectos a part¡r del inic¡o de la ejecución de los trabajos de la obra objeto de este contrato, y concluirá
a la fecha del cierre admin¡strativo y financiero de la obra pactado dentro de la cláusula CUARTO del
presente contrato".

Por lo que "EL CONTRATISTA" deberá dar cabal cumplimiento a los térm¡nos, plazos y condiciones
pactados en el presente instrumento.

CUADRAGÉS|MO TERCERO. PROPTEDAD TNTELECTUAL. En caso de violaciones en materia de derechos
¡nherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "Et CONTRATISTA".

Asimismo, los derechos inherentes a la propiedad ¡ntelectual, que se deriven de los serv¡c¡os de

consultorías, asesorÍas, estud¡os e ¡nvest¡gaciones contratados, ¡nvariablemente se constituirán a favor
de "EL MUNlClPlO", según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

CUADRAGÉ5|MO CUARTO. PRUEBAS DE LABORAT,ORIO. "EL CONTRATISTA" se obl¡ga a contratar un

laborator¡o de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y "EL MUNlClPlO" se

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

"EL CONTRATISTA" presentar escrito donde refiera el laborator¡o en cuestión que designa en ho.ia

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

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

CUADRAGÉSIMO QU INTO. CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. "EL

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

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

contrato, de conformidad con el s¡guiente procedimiento:

a). "EL CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNlClPlO", mediante un escrito en el cual expondrá el

problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le

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

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

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

dÍas naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solic¡tud, real¡zará las d¡ligencias

necesar¡as requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado.

c). "EL MUNlClPlO", a través de la Dirección de Obras Públicas, al em¡tir la resoluc¡ón, c¡tará a "EL

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

aquel en el que se haya emitido ésta.

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

adoptada y se levantará acta adm¡nistrativa en la que harán €onstar los ac dos,

debiéndose anotar los mismos en la bitácora.
\-"'--------. {4
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CUADRAG O sEXTO. FINIQUITO Y TERMINACIóN DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" ar po

terminado, pa rct o totalmente, los d os gac¡ones asumidos por
{
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intervienen en este contrato, deberán elaborar el finiquito correspond¡ ente, anexan do 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 cualqu¡er otra responsabilidad en
que hubíera incurrido en los términos señalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantía estipulados.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. INTERPRETACIÓN Y TURISDtCC|óN. Para la interpretación y cumptimiento
del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
"LAS PARTES" se someterán a la.jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domic¡l¡o presente,
futuro o cualquier otra causa.

LEíDo íNTEGRAMENTE EL CoNTENIDo DEL PRESENTE coNTRATo Y sABEDoRAs "LAs PARTES. QUE
EN Et INTERVIENEN DE 5U ATCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR
TRIPTICADO, CON SU ANTEFIRMA At MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y AL CALCE CON SU FIRMA
AUTÓGRAFA EN LA ÚLTIMA Ho,A, EN I.A CAÑADA, ET MARQUÉS, QUERÉTARo, Et DíA 26 DE JUNIo
DE 2020.

POR "EL MUNICIPIO"

«/4 
^

)) fu
Lic. MarÍa el Rosario Leon (l rles

Síndico ñifunici ly Representante Legal
n A.P. Ro d rigo Mesa J iménez

M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor
Director de Obras Públicas
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CUADRAGESIMO SÉPTIMO. DEL DOMICILIO. En caso de que "EL CONTRATTSTA" camb¡e su domic¡tio o
lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres) días
naturales de anticipac¡ón a "EL MUNlClPlO", quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se le

tendrá por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.
De ¡gual manera, en caso de cambiar su domicilio fuera del Estado de Querétaro, deberá señalar un
domicilio dentro de esta demarcación terr¡torial.

i
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POR ..EL CONTRATISTA"

GUILLERMO ERN UCONA zco

Hoja de f¡rmas que corresponden alcontrato número P M M-DOP-DESM PAL-026-0-AD-2020
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