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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
PMM-OOP-DESMPAL-027-0-AO-2020

MUNICIPIO EL MARQUÉS, OUERÉTARO.
DIRECCIÓN OE OBRAS PÚBLICAS

I EI Marques
GobiPr.o Mon ic ip¿ I
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DE OBRA LICA A PRTCIOS UNITARIOS Y TIEMPO OETERMINADOTIPO DE CONTRATO:

NoMBRE, DEscRtpoóN y uBtcaoóN DE ra oBRA

TRABAJOS COMPi.EMENTARIOS EN JUZGADO CIVICO; tA GRIEGA, TL MARQUTS, QRO

CONTRATISTA

NoMSRE o DENoMTNACTóN socrat
NORUM CONSTBUCCIONES, S.A, DE C.V

DOMICILIOi
PRIVAOADE MACADI NO. l2OO INT.5L RESIDENCIAL DEL PARQUE

MUNIC¡PIO Y ENfIDAD FEDERATIVA:

€L MAReuEs, euERÉfaRo
C,P

16060

Ne ot REGtsrRo EN tL paDRóN DE coNTRATtsrAs
DE LA SECRETAR,A DE DESARRoLLo URBANo Y

oBRAs púBLrcas DEL pooER ElEcu¡vo:
00003689

Ne REGtsrRo aL PADRóñ MUNtctPAL DE

CONTRATISTAS:

664

REGISIRO FEDERAL DE

CONTRIBUYTNTES:

NCO1711039T4

N9 RE6ISTRO CMICQ

]UI.IO CESAR RUEIO MONTES CARGO ADMINISÍRADOR UNICO

CONfRATO

NúMERo Dr coNTRATo:

PMM.OOP-DESMFAL.O27.GAD.202O

FEcHA aDJUorcaoóNl

02 DE TUUO OE 2020

MooaLIDAD DE ADJUDrcacróN:

aoruD¡cactóN otREqfA
NÚMERo DE

coNTRAfactóN:
PROCED]MIENTO DE

PMM.DOP.DESMPAL.O2T.G'AD-2020

MONTO OEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL

VALOR AGREGADO 1I,V,A);

$476,120,27
MONTO TOTAL DEL CONTRATO IMPUESTO AL

VALOR 46RTGADO INCLUIDO:

$ss2,299.s1

PORCENTA]E DE ANTICIPO

0%

IMPUESTO AL VALOR A6REGADO (I,V,A.) DEL

coNfFAfo:

s 76,L79.24

MONTO TOTAL DEL CONTRATO, IM PU ESTO AL VALOR AGRTGADO

INCLUIOO, CON LETRAI

QUINIET{TOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCITI{TOS NOVENTA Y NUEVE

PESOS 51/r00 M.N.

OR16EN D[ tOS RECURSOS

FU€NTE DE LOS RECURSOS:

DESMPAI-

NORMATIVIDAD APLICABLEI

ESTATAL DESMPAL 027

NúMERo y FECHA DEt- DocuMENfo DE ApRoBAcróN DE r-A oBRA
NUMERO

sFt /29912O?O

FECHA

29 de Mayo d.2020
NÚMERo

ac/o23/20a9-2020
FTCHA

04 de Jun¡o de 2020

GA RA TiAS
BENEÍICIARIO: MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO NtlMERo DE REGtsfRo FEoERAt DE coNTRIBUYENTES: MMe-4110o1-315

DOMICILIO: VENUSTIANO CIRRANZA, NÚMERO 2, IA CAÑADA, C,P 76240 MUNICIPIO Y ENTIDAD: EL MARQUÉS, QUERÉTARO

CUMPLIMIENTO DTL CONTRATO, POR EL

10% DEL MONfO fOTAL ADJUDICADOI

$ ss,?29.9s

rNsrfucróN DE FraNZAS

ASEGURADORA ASERTA, S,A OE C,V.

N! FIANzA:

1302-08207-1

FOLIO:

2843166

FECHA:

02 DEJUl'lO Dt 2020

VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, POR EL

10% DEL MONTO TOTAT ADJUDICADO:

S 55,229.95

tNsftructóN DE FrANzAs

ASEGURADORA ASERTA, S.A OE C,V

N9 FIANZA:

1302-08207'1

FOLIO:

2843166

FECHA:

02 DE JULIO DE 2O2O

vlcENctA o PLAzo DE EtEcuctóN

FECHA DE INICIOI

06 DE lUt-lo DE 2020

pLA¿o DE EJEcucróN, coNTABrtlzaDo EN DiAs NAÍURATES

23 díer naturales

FEcHA oE TERMtNActóNl

28 DEJUT-tO D[ 2020

o
r-t
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO
Pl\,lM-DOP-DESMPAL-027-0-4O.2020

MUNICIPIO EL MAROUÉS, OUERÉTARO.
OIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NORMATIVIDAD ESTATAT

ADJUDICACIÓN DIRECTA

PERSONA MORAL

Ef Marqyes
6obie¡n0 uuñ iciD3l

?ito-2n21

coNTRATo DE oBRA púslrca a pREcros uNrrARtos y lEMpo DETERMTNADo QUE CELEE RAN POR

UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MAR ouÉs ournÉreRo A QUIEN, EN LO SUCEsIVO, 5E LE

orruorvr¡lnRÁ coMo "EL MuNtctpto", REpRESENTADo EN ESTE ACTo poR LA Ltc. vaRÍa oel
RosARto lróru ctrs, ¡ t'l su ceRÁcten pe siruorco MUNrcrpAL y REpRESENTANTE LEGAL, coN LA
p¡Rrcrpacróru DEL M. EN A. p. RoDRrco MESA JrMÉNEz, SECRETARTo DEL AyUNTAMTENTo, y coMo
ÁREA REQUIRENTE Y EJECUToRA DEL GASTO, EL M. EN A. P, AERAHAM IBARRA VILLASEÑOR,

DrREcfoR oE oBRAS púaucas y poR orRA pARTE LA pERSoNA MoRAL DENoMTNADA NoRUM
CONSTRUCCIONES s.A. oE c.v. A QUIEN, SE LE DENoMINARÁ "EL CoNTRATISTA,,, REPRESENTADA
poR EL c. JULro cESAR RUBro MoNTES, rru su cnRÁcrrR DE ADMTNTSTRADoR úNrco A AMBos
coNTRATANTES, EN su coNJUNTo, sE LEs DENoMTNaRÁ colo "LAs pARTEs", eutENEs sE SUJETAN

A LAS DEcLARAcTo¡rrs v crÁusur-AS STGUTENTES:

DECTARACIONES

I.- DECLARA "Et MUNICIPIO" A TRAVES DE SU SIND¡CO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL, QUE

1,1. Es una persona moral de derecho públ¡co tal y como lo establece el artículo 115 de la

"Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro", artículo 35, artículo 3 de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y artículo 25, fracción l, del Código C¡v¡l del Estado de

Querétaro.

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, fracción xll de la Ley Orgánica Mun¡c¡pal del Estado de Querétaro, asimismo,
actúa en estr¡cto apego a Io autorizado por el H. Ayuntamiento del Mun¡cipio El Marqués, Querétaro,
en Sesión Extraordinaria de cabildo, celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en el Acta
AClO02l2O78-2079, el cual en la parte conducente establece lo siguiente: "...E1 H. Ayuntomiento de El

Morqués, Qro., otorgo conjuntomente ol ,índico, ol Secretor¡o de Ayuntom¡ento, y ol Titulor de lo
Dependencio Mun¡cipol del Romo que tuvierd reloción con el contenido del convenio o contrato, lo

focultod poro reolizor y celebror lo suscripción de todos los convenios y controtos con Autor¡dodes
Federoles, Estotoles o Mun¡cipoles, personas físicos o moroles, que se requiero suscribir poro el mejor
desempeño de los funciones mun¡cipoles y lo eficoz prestoc¡ón de los servicios-.." Asimismo,
participación en el presente acto, no la responsabiliza del seguimiento y/o cumplimiento del mismo,
en razón de que dicha responsabilidad corresponde al Titular del área ejecutora del gasto y a "EL

CONTRATISTA" respectivamente.

1.3. La partic¡pación del M. en A.P. Rodr¡go Mesa Jiménez, Se

acotada a dar cumplimiento a lo prev¡sto en elacuerdo em¡t¡do en

celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en acta AC/002/
presente acto, no lo responsabiliza del segu¡miento y/o cumplim
dicha responsabilidad corresponda al I área ejecutora
res
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cretar¡o del Ayunt¿miento, queda
la Sesión Extraordinar¡a de Cabildo,
2018-2019. Su part¡cipac¡ón en el

¡ento del mismo, en razón de que
del gasto y a "EL CONTRATISTA"

Pmsi de
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Marqués ¡:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
PfutM-DOP-OESMPAL.027.0.AO.2020

MUNrcrPro EL MAReUÉs, euERÉTARo.
DrREccróN DE oBRAs PúBLrcAs

Pági

El Maques
Gobirrño M! n r.lp¿ I

m1E'm1

con Escritura Pública

ciado Pedro Cevallos

1.4. El M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor, D¡rector de Obras Públicas, acredit a su persona lidad y
competencia para la suscripción del presente contrato, con fundamento en los artículos 9, 10 y 11,

fracciones Xlll, XlX, y XXll, del Re8lamento lnterior de la Dirección de Obras Públicas del Mun¡cipio de

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

Querétaro, artículo 4, del presupuesto de egresos del Munic¡pio El Marqués, para el ejercicio fiscal

2020, y con el nombramiento de fecha 1e de octubre de 2018, que lo acredita como titular de la
Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y en estricto apego a lo d¡spuesto en

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

1.5. En fecha 02 de Julio de 2020, mediante proced¡miento de AOJUDICACION DIRECTA, con el

número de proced¡m¡ento PMM-DoP-DESMPAL-027-0-AD-2020, la Dirección de Obras Públicas,

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

30 fracción l, 31 Fracc¡ón I y 33, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en razón de que la
persona moral adjudicada, acred¡tó contar con capacidad de respuesta inmediata, así como con los

recursos técnicos y financieros, de acuerdo con las característ¡cas, complej¡dad y ma8nitud de los

trabaios a ejecutar, tal como consta en los documentos que ¡ntegran el expediente de la presente

contratac¡ón y que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Obras Públicas de "EL MUNlClPlO",

1.6. En Sesión Ordinaria, de fecha 04 de iunio de 2O20, asentada en el Acta de Cabildo número
AC|023/2OL9-ZOZ0, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autor¡zo la adición de acciones de

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

contrato.

1.7. Mediante oficio SFf /299/ZO2 0, signado por la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, en su

carácter de Secretar¡a de Finanzas Públicas y Tesorera Municipal de fecha 29 de mayo de 2020, se

informa que se cuenta con recursos para la ejecución de la obra DESMPAL 027, y se le asignó la clave
presupuestal 31111-121-K-04010103-62415-2-1419-04-01-1-2211-10002 para cubr¡r las erogac¡ones

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

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

1.9. Su registro Federal de Contribuyentes es MMq4110013J5.

1.10. Señala como dom¡cilio para efectos del presente contrato, el ubicado en Venust¡ano Caranza,
número 2, La Cañada, El Marqués, querétaro, C.P.76240.

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

iedad const¡tuida conforme a las leyes mexicanas, lo cual acredita
número 93,639, cha 3 DE NOVIEMBRE DE 2077, pasada ante la fe del Li

Presiden.iaMunic¡pát d.

e

n 3de23

84.00

1.8. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al M. en A.P. Abraham lbarra
Villaseñor, en su carácter de Director 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 lnter¡or de la Direcc¡ón de Obras Públicas del Mun¡cipio El Marqués,

Querétaro y demás normat¡vidad aplicable.

Yrw!r.elmerquet.gob.mx
Venusti¡no (¡rr;r¡z¡ No. 2
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coNTRATo DE oBRA PúBLrcA NúMERo
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MUNrcrPro EL MARQUÉs, ouERÉTARo.
orREccróN DE oBRAS PúBLrcAS
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Alcocer, Notario Titular de la Notaria número 7, del Estado de QUERÉTARO, Ia cua lse encuentra
¡nscrita en el Reg¡stro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el Folio

mercantil 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.

11.2, Dentro de su objeto social, se encuentra "la real¡zación y asesorÍa técnica de proyectos,

construcción, edificación, diseño y fabricación de mobiliario especial, mantenim¡ento,, supervisión,
costos, control de obra y en general todas las actividades de ingenierÍa, arqu¡tectura para la

edificación, conservación, remodelación y todo tipo de obras compraventa de material ligero para la
construcción tales como la compraventa y arrendamiento de maqu¡nar¡a y productos químicos para la

construcc¡ón, por lo que enunciativa y no limitativa mente".

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

NCO1711039T4.

11.4. Su Administrador único, el C. Julio César Rubio Montes, se identifica con Pasaporte número
G24322477, asimismo, cuenta con facultades plenas para suscribir el presente instrumento, lo cual
acred¡ta med¡ante la escr¡tura públ¡ca descr¡ta en la declaración 11.1., y manif¡esta que las mismas no le
han sido revocadas, ni limitadas de manera alguna.

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

11.6. Se encuentra registrado en el Padrón de Contrat¡stas de l¿ SecretarÍa de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Poder Ejecutivo, con número de Registro 00003689, el cual tiene una v¡genc¡a del 4
de marzo de 2020 al 31. de enero de 2021.

ll.7.5e encuentra re8istrado en el Padrón Mun¡cipal de Contratistas, del Municipio de El Marqués,
Qro., de la Auditoría Superior Municipal, con No. de ReB¡stro 664, y vigencia del 19 de mayo del 2020
al 31 de enero del 2021.

11.8, Posee una experiencia mín¡ma de dos años en el ejercicio de Ia actividad a desarrollar, en el
Estado de Querétaro, tal como lo acred¡tó ante la Dirección de Obras Públicas con su Padrón
Municipal.

11.10. Cuenta con la capacidad financiera, técnica y de respuesta ¡nmediata, para la ejecución de la

obra materia de este contrato.

11.11. Conoce los requisitos técnicos y legales que regulan la presente contratación, los cuales se

encuentran prev¡stos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. As¡m¡smo, conoce el alcance
de los trabajos, especif¡cac¡ones generales y part¡culares, calendar¡o de ejecución y demás
documentos que integran el expediente de contratación, así como las demás normas jurídicas que
regu la n la e ec ucro n de la obra, objeto del pre te ¡nstru mento

ñ
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11.12. Ha ¡nspeccionado deb¡damente el sit¡o donde se ejecutará la obra objeto de es e contrato, a fin
de considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente

contratac¡ón, asÍ como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos

conceptos de obra, se realizará al 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 unitar¡os, y todos los

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

eiecutarán todos y cada uno de los conceptos.

11,13. 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. Los datos personales asentados en el presente ¡nstrumento legal, son públicos y suscept¡bles 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 obl¡gados y 1,7 y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obl¡gados 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 XxVll de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 66 fracción XXVI de la ley de

Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Querétaro.

11.15. Es sabedor que el presente contrato, se rige por lo establec¡do en la Ley de Obra Pública del

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

PARA LA CONTRATACTÓN Y REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, y que la ejecución 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 c¡ta."

11.16. El ADMINISTRADOR ÚttttCO, y sus soc¡os, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el

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

su representada, son parte en un juicio del orden c¡v¡1, mercant¡l o laboral en contra de la

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

generar confl¡cto de ¡ntereses con la celebración del presente instrumento.

11.17.5eñala como su domic¡lio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en Privada de

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

III.. DECLARAN ..1A5 PARTES" A TRAVÉS DE sUS REPRESENTANTE LEGAL Y POR PROPIO DERECHO, QUE

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

lll.2. Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente ¡nstrumento, y
obliga rse al cumplim¡ento del mismo.

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

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

voluntad.

lll.4. Es volu n sujetarse en la celebrac¡ón del presente contrato alcumpl¡miento de las sigu¡entes

Presiden(iaMuni.¡patde www.etmarque5.gob.mx
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Marqués ¡' coNTRATo oE oBRA PúBLlca NúMERo
PMM.DOP.DESMPAL.O2T-O-AD-2020

MUNrcrPro EL MARQUÉs, euERÉTARo.
DrREccróN oE oBRAs PúBLrcAS

clÁusur-rs
HECHOS QUE f nAlSFO¡MAt¡

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO. "EL MUNlClPlO" encomienda a "EL CONTRATISTA" para que éste
realice la Obra Pública, consistente en "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN JUZGADO CIVICO; LA

GRIEGA, Et MARQUES, QRO.", y este se obl¡Ba a realizarla hasta su total term¡nac¡ón, conforme al
programa de ejecución autor¡zado, en el cual se describe de manera pormenorizada los trabajos que

deberá realizar "EL CONTRATISTA", este último deberá apegarse a los presupuestos, proyectos,
planos, especificaciones, catálogo de conceptos y programas autorizados, los cuales forman parte
inte8rante del expediente de la presente contratación. Asimismo, "EL CONTRATISTA", deberá
su.jetarse 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 "Et CONTRATISTA" y el supervisor de "Et MUNlClPlO" abrirán
la bitácora correspondiente, en la cual se reBistrará 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,
mantendrá al corriente los as¡entos en b¡tácora, con el representante de "EL CONTRATISTA", debiendo
registrar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de la obra materia del presente

contrato.

municará por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por la Dirección de
bras Públicas de "EL MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obl¡ga a informar por escr¡to a la Aud¡tor¡a

S perior Mun¡c¡pal, la terminaclón de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que
e ta, si lo estima conveniente, nombre a un representante para que as¡sta alacto de recepción

alizado lo anterior "EL MUNICIPIO" a través de la Dirección de Obras Públicas, verificará que los
bajos estén debidamente concluidos conforme a lo establec¡do en la CLAUSULA PRtMERo de este

ontrato.

Si durante el plazo de verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra def¡c¡encias en la

terminación de los mismos, deberá solicitar a "Et CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que este
lleve a cabo la reparación de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente
contrato. Por lo que este plazo se podrá orrog ar por el período que acuerden "LAS PARTES"
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SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es de S 476,L20.27
(CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 271100 M.N. ), más el lmpuesto alValor
ABregado {l.V.A.) que es de 16% (dieciséis por c¡ento) e importa la cantidad de 576,179.24 (SETENTA Y

5E15 MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.), resultando que el monto total a pagar es
por la cant¡dad de $552,299.51 (qUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE PESO5 51/100 M.N. ).

TERCERO. PIAZO DE EJECUCIóN. "EL CONTRATISTA" se obl¡ga a eiecutar la obra pública materia del
presente contrato, en un plazo de 23 días naturales, con fecha de inicio el dÍa 06 de Julio de 2020 y con
fecha de término el día 28 de Jullo de 2020, de conformidad con el programa de obra propuesto por
"Et CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO".

CUARTO. TERMINACIÓN. CÍERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA"
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Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, la Dirección de Ob ras Públicas de "EL

MUNlclPlO", "EL cONTRATISTA" procederá al cierre admin¡strat¡vo y se obliga a entregarlos en un

plazo no mayor a quince días naturales, cont¿dos a part¡r de la verificación física de estos, en tanto
"EL CONTRATISTA" no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo

anterior, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artÍculo 66 de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro.

Por ultimo "EL MUNICIPIO" a través de su responsable directo, rec¡birá los trabajos ejecutados

levantando el acta co rrespond ie nte. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre

adm¡nistrat¡vo y "EL MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se neBaren a

recibir dichos trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Auditoria Superior
Municipaldebiendo notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de "EI MUNlClPlO".

"EL CONTRATISTA" hará entrega al responsable directo de "Et MUNlClPlO" de los planos defin¡tivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, asÍ

como los manuales e ¡nstructivos para su funcionam¡ento, conservación, mantenim¡ento
correspond¡ente y los cert¡ficados de garantía de calidad de los bienes ¡nstalados, en su caso. Asícomo

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

adm¡n¡strat¡vo y f¡nanc¡ero, deberán llevarse a cabo el 28 (veintiocho) de agosto de 2020 (dos mil

veinte).

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

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

Para los efectos de la amort¡zaclón, en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar deberá

reintegrarse a "Et MUNlClPlO" por "EL CONTRATISTA", en un plazo no mayor a 15 (quince) días

naturales, a partir de la fecha en que se haya notif¡cado la rescisión a "EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento de "EL CONTRATISTA", se procederá a la aplicac¡ón 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 cumplimiento del contrato.

SEXTO. DISPOSICIóN DEt INMUEB LE . "EL MUNlclPlo", a través de la Dirección de Obras Públicas, se

obl¡Ba, para con "EL CoNTRAT|STA", a poner a su disposición el bien inmueble en el cual se ejecutará

la obra ob.leto del presente contrato, para lo cual otorgará las fac¡lidades necesar¡as para el libre

acceso de sus trabajadores.

de dar cump limiento a la normatividad a pl¡cable viBe nte
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QUINTO. ANTICIPO. "LAS PARTES" acuerdan que dentro del presente contrato no se realizara la

entrega de ant¡c¡po.

sÉPTtMO. PERM|SOS, L|CENCTAS Y AUTORIZACIONES. "EL MUNlClPlO", por conducto de su

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

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

documento idóneo para acreditar la propiedad, o los derechos de propiedad del inmueble en que se

ejecutará la obra, incluyendo derechos de vía, y en su caso gestionar el trámite de expropiación de los

inmuebles, sobre los cuales se ejecutará la obra pública, así como aquellos que por su naturaleza se

Venusti¡no C¡rranza No. 2 §
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OCTAVO. FINALIDAD DE LOS RECURSOS. Que la cantidad total a que se refiere la Cláusula Segundo del
presente instrumento, será dest¡nada por "EL CONTRATISTA" ún¡ca y exclusivamente para la ejecución

de la obra pública materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y

programa de obra autorizado por "EL MUNlclPlO".

NOVENO. FORMA DE PAGO. "El- MUNlClPlO" pagará a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos
ejecutados, de conformidad con el avance que representen, basándose en las est¡maciones que "EL

CONTRATISTA" presente a "EL MUNlClPlO" en períodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de

la documentación necesar¡a que acredite la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,

Con b¿se a lo establecido en el penúlt¡mo pánafo del artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado

de Querétaro, para el pago correspond¡ente, 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 supervisión reciba las

estimac¡ones por los trabajos ejecutados, procederá a su rev¡s¡ón y aprobación, hecho lo cual, "E[
MUNICIPIO" hará el pago respectivo en un plazo no mayor de quince días naturales contados a part¡r

de que "EL CONTRATISTA" presente la factura correspondiente. El retraso en la presentación de la

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

En caso de que "EL CONTRATISTA", no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimación, esta

podrá ser realizada por "EL MUNlClPlO",

Las característ¡cas de las estimaciones antes referidas, así como el procedimiento para su validación,
facturac¡ón y trám¡te de pago, serán proporcionadas por parte de "El MUNICIPIO" a "Et
CONTRATISTA", quien proporcionará número de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electrónica, o se le entregue orden de pago para expedir cheque nom¡nat¡vo en caja de la Secretaría
de Finanzas Públicas y Tesorería de "EL MUNlClPlO".

Una vez autorizadas las est¡maciones por "EL MUNlclPlO", "EL CONTRATISTA" entre8ará la

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

F¡nanzas Públ¡cas 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 Mun¡c¡pal, realizará el pago a "El- CONTRATISTA"
mediante cheque o transferencia electrónica, en un plazo no mayor de 15 {quince) días naturales.

Cua do el pago sea vÍa electrón¡ca, "EL CONTRATISTA" deberá presentar sus datos bancarios a la firma
del p esente contrato

DÉ O. PAGOS EN EXCESO. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "Et CONTRATISTA" de
,,E UNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los intereses correspond¡entes, conforme a una tasa que

á igual a la establec¡da por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para els

ago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cant¡dades pagadas 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 disp sición de "EL MUNICIPIO"

ó
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Las estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerará n como acep tación de

los traba.ios, pues "EL MUNICIPIO', se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, malejecutados o por pagos hechos en exceso.

u¡¡oÉctruo. coNcEpros FUERA DE cerÁloeo. Los conce ptos fuera de catálogo, cambios de

es pecifica c¡o nes y volúmenes excedentes, contenidos en las estimac¡ones, deberán estar previamente

autorizados por el responsable directo de "Et MUNlCIP|o".

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

entenderá que otorga a "E[ MUNICIPIO" la facultad para definir la especif¡cación o los precios de los

nuevos conceptos aplicables en la estimac¡ón de los trabajos ejecutados.

DUODÉCIMO. GARANTíAS. "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el artículo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, las

garantías a que haya lugar con motivo del, cumplimiento del contrato y vicios ocultos del contrato,
cons¡stentes en FIANZAS, emitidas por lnst¡tución autorizadas, de conformidad con la Ley de

lnst¡tuciones de Se8uros y de Fianzas, emit¡da a entera satisfacc¡ón de "EL MUNICIPIO", las cuales se

sujetarán a lo siguiente:

a). Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al Valor
Agregado incluido, para garantizar el cumpl¡m¡ento 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 lnstituc¡ones de Seguros y de Fianzas y normatividad aplicable. Esta

fianza podrá contenerse en una misma Pól¡za de Fianza, conjuntamente con la que se ref¡ere en el

inciso b) de la presente cláusula, y que se refiere a la ¡nexistenc¡a de vicios ocultos, s¡ así lo autorizare
el responsable directo de "EL MUNlClPlO".

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

Agregado incluido, para garant¡zar el cumplimiento oportuno del presente instrumento. Debiendo

entregar "EL CONTRATISTA" a favor de "EL MUNlClPlO", una fianza emitida por lnstitución autorizada,

de conformidad con la Ley de lnst¡tuciones de Seguros y de Fianzas y normativ¡dad aplicable. Esta

fianza podrá contenerse en una misma Pól¡za de Fianza, con.iuntamente con la que se refiere en el

inc¡so de la presente cláusula, y que se refiere a la inexistencia de vic¡os ocultos, si así lo autorizare el

responsable directo de "EL MUNlClPlO".

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "EL

CONTRATISTA", éste acepta se haga efectiva por su ¡mporte total la póliza de garantía que ampara el
limien 0% del monto contratado), independientemente del avance físico elato (1

trato
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"EL 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 precios unitar¡os, presentando las correspondientes tarjetas de análisis de

costo d¡recto, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el elercic¡o del

contrato. En un máximo de 5 (cinco) dÍas hábiles se dará contestación a la solicitud para convenir los

precios unitar¡os que regirán los nuevos conceptos o espec¡f¡caciones y éstos puedan ser est¡mados.
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Las garantías establecidas en los incisos a) y b) de esta cláusula, deberán ser presentadas por "EL

CONTRATISTA" aI responsable d¡recto de "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes a la fecha en que se le haya realizado la notificación por escrito del fallo del procedimiento.

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

costos que sirv¡eron de base para ¡ntegrar los precios unitarios se incrementan, "EL CONTRATISTA" se

obliga a entregar fianza adicional que garant¡ce el monto excedente al contrato or¡g¡nal. [o anterior de
acuerdo a lo establecido en el artículo 166 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Seguros y de F¡anzas.

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

"LAS PARTES" convienen expresamente que las fianzas materia de la presente cláusula, no guardarán

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

MUNICIPIO" podrá ejecutarlas sin que previamente acred¡te frente a Autoridad competente el
incumplimiento de "Et CONTRATISTA", así, este últ¡mo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al

recla mo.

DÉctMo rERcERo. AMpLtActóN DE MoNTo y/o DEt plAzo DE EJEcuctóN. En tanto que et contrato
se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro, "Et MUNICIPIO" podrá modificar el presente contrato, mediante el convenio
modificatorio correspondiente, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no

rebase el 25% (veint¡cinco por ciento) del monto original señalado en el presente contrato, ni implique
variac¡ones sustanc¡ales al proyecto or¡ginal. S¡ las modificaciones no alteran el proyecto o las

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

"Et MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del
contrato, con base en los volúmenes y los conceptos no considerados inic¡almente, debiendo "EL

CONTRATISTA" presentar oportunamente, durante el plazo vigente de ejecución, el presupuesto
correspondiente en papelería membretada y f¡rmado por el representante leBal para su aprobación y
autor¡zación por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en

e nta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, t¡enen sus plazos de
rea acton

Por s parte, "EL CONTRATISTA" deberá otorgar las garantÍas adicionales correspondientes, para el
cum im¡ento del contrato y contra v¡cios ocultos, en la misma proporción sobre el monto del

nio modificatorio respect¡vo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de
Obr Pública del Estado de Querétaro

CIMO CUARTO. CAMBIOS DE ORDEN E N MI . 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 conúalo "...ocurron circunstoncios de orden económico no previstos en el presente, que
determinen un oumento o reducción de lo. os de los trobajos oún no ejecutodos, conforme ol
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Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volúmenes y
ejecutados al amparo del contrato original, asícomo del expediente técnico respectivo, m¡smos que se

actualizarán de conformidad con los nuevos requerimientos.
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c¡rcunstonciodo correspondiente...", debiendo su.jetarse a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro.

DÉcrMo qurNTo. supERVrsróN oe Los rRaaAJos. "EL MUNtctpto" previo al inicio de la elecución de

los trabajos, establecerá la residencia del supervisor, quien será el responsable de la administración de

la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los as¡entos en bitácora, así como, de la revisión y la
aprobación de las estimac¡ones correspond¡entes.

Si la supervisión es externa, "EL MUNlClPlO", dará la aprobación final, lo anter¡or, en términos del

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

DÉCIMO sEXTO, REPRESENTANTE DEt CONTRATISTA. Antes de dar ¡n¡c¡o a los traba.¡os, "EL

CONTRATISTA" deberá asignar mediante of¡cio env¡ado 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 Direcc¡ón General de Profesiones, quien estará a cargo de la

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

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

térm¡nos de lo establecido en el Artículo 58 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro.

Dicho representante deberá tener a dispos¡c¡ón de "Et MUNlclPlo", en el lugar de trabajo, y bajo su

responsabilidad, la bitácora, proyectos, planos, especificaciones y calendar¡zac¡ón de la obra

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

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

MUNtCtPtO".

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

sust¡tuc¡ón del representante permanente de obra, y "EL CoNTRATISTA" tendrá la obligación de

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

Además "EL CONTRATISTA" asignará a una persona que exclusivamente se encargará de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante "EL MUNlClPlO". De tal manera que se

tenga un control y tramitología de documentac¡ón comprobatoria relat¡va a la obra, actualizada de

acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DÉclMo sÉPTlMo. BITACoRA DE oBRA. "LAs PARTES" se manifiestan sabedoras que, durante Ia

eiecución de las obras objeto del presente instrumento, el uso de la b¡tácora es obl¡Batorio, 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 trabajos. Para los efectos del contrato, los anexos y la
bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y

obligaciones.

DÉCIMO OCTAVO. CALIDAD DE LOS TRABAIOS, "Et CONTRATISTA,, 5E ObIi ga a que la información,
insumos y equipo que se ut¡licen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato sean los

aprop iados y de primera calidad; y que, las realizaciones de dichos trabajos, se efectúen conforme al

catál os, programa de ejecución de trabajos, en apego a las diversas Leygs

Pres¡den(¡a Muni(i ques,gob.mx
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Reglamentos, Lineamientos y demás disposiciones aplicables en la m¿teria, a sa sfacción de "EL
MUNICIPIO".

"Et CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de

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

parte se lleguen a causar a "Et MUNlClPlO" o a terceros; en cuyo caso se hará efectiva la garantía

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

oÉclrvlo l,¡ovrruo. REspoNsABtL|DADES DE'EL coNTRATtsrA. "EL coNTRATtsrA" deberá poner a

disposición la documentación que se origine en relación a su función, en ape8o al objeto del presente

contrato, así como permitir la inspecc¡ón in situ de los trabajos, a las personas designadas por el

responsable directo de "Et MUNlclPlo", para que se realice la adecuada dirección técnica,
superv¡sión, vig¡lanc¡a, control y revisión de la correcta ejecución, calidad y adecuado funcionamiento
de la obra pública, dichas acc¡ones estarán a cargo de la Dirección de Obras Públ¡cas de "Et
MU NtCtPtO".

"EL CONTRATISTA" deberá entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cómo realmente se eiecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en orig¡nal, copia y archivo
electrónico; los cuales, deberá anexar como requis¡to en la est¡mación finiqu¡to. Esta part¡da no se

pagará como concepto adicional.

vtGÉStMO. RESPONSAB|UoAD EN LA EJECUCTÓN. "EL CONTRATTSTA" será el único responsable de la

ejecución de los trabajos y deberá suietarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las

autor¡dades competentes en mater¡a de construcción, seguridad, uso de la vÍa pública, protección
ecológ¡ca y de medio amb¡ente que r¡.ian en el ámb¡to federal, estatal o mun¡cipal, así como a las

instrucc¡ones que le señale responsable el d¡recto de "EL MUNlClPlO". Las responsabilidades, los
daños y/o perjuicios 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
espec¡al¡zado para la ejecución de los trabajos.

"EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", observarán las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y munic¡pal.

VI Ésluo pnlueno, soBRE EL D.R.O. tndepend ientemente de lo estipulado en la cláusula que
an cede, y previamente al inicio de los trabajos, si por el t¡po de obra "EL MUNlClPtO", lo requiere,
,,Et ONTRATISTA" propondrá a "EL MUNICIPIO" el director responsable de la obra, quien tendrá a su
ca la obra, real¡zará las tareas referidas en Ia normativ¡dad aplicable y estará facultado por "EL
co TRATISTA" para decidir, en su nombre, todo lo relativo al cump¡imiento del presente contrato,
refrvándose "EL MUNICIPIO" el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se
rqtiere la presente cláusula. Dicha determinación deberá registrarse en la bitácora correspondiente.

'vtcÉstwto SEGUNDo. GARANTíA DE vtctos ocuLTos y su vtGENctA. De ¡gual forma, "EL
CONTRATISTA", se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, daños y
perju¡c¡os que por inobservanc¡a o negligencia de su parte, se llegare a causar a "EL MUNlClplO" o a

terceros, para lo cual, deberá de otorgar garantía contra v¡cios ocultos previo a la recepc¡ón formal de

Presiden(iaMu
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la garantía de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento del monto total
ejercido lmpuesto al Valor Agregado ¡nclu¡do, para responder de los defectos que resultaren de la

realización de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido
durante su ejecución. La v¡genc¡a de esta garantía será de un año contado a partir de la fecha de la
recepción de los trabajos, la que se hará constar en el acta de recepción formal, al término del cual y

de no haber inconformidad por parte de "EL MUNlClPlO", se realizarán los trám¡tes respect¡vos para

dejar sin efecto la garantÍa correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos "EL MUNICIPIO" lo comunicará por escrito a "Et CONTRATISTA", a fin
de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso

omiso, se hará efectiva la garantía en términos del artículo 175 de la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y

de F¡anzas.

VIGÉSIMO TERCERO. MODIFI E DEL PROYECTO ESPECIFICACION ES Y PROGRAMA. Derivado

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

original "EL MUNlClPlO", podrá modificar el proyecto, especificac¡ones y programa materia de este

contrato, med¡ante comunicado dirigido a "Et CONTRAT¡sTA". D¡chas modificac¡ones se considerarán

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

Tales modificaciones previas a su ejecución deberán ser evaluadas por "LAS PARTES". Con el objetivo
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo,.por lo que "E[ CONTRATISTA"

deberá proponer a "Et MUNICIPIO" alternativas para que dichas modif¡cac¡ones 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 tiempo estipulados en este contrato.

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

"EL MUNlClPlO", elaborará d¡ctamen de justificación de las modificaciones, evaluando los plazos,

calidad y costos, que servirá para establecer los aiustes, los cuales podrán implicar reducción o
incremento 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 "LAS PARTES", únicamente podrán ser

autorizados por el Director de Obras Públ¡cas de "EL MUNlclPlO".

"EL CONTRATISTA", por ningún mot¡vo, procederá a la ejecuc¡ón 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 e.iecuc¡ón correspond iente, so pena de no recibir pago alguno,

vtcÉstMo cuARTo. suBcoNTRATAclóN DE oBRA. "Et CoNTRAT|STA" no podrá hacer eiecutar la

obra por otro, pero, con autor¡zac¡ón expresa de "EL MUNlClPlO", podrá subcontratar partes de esta o

cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su ¡nstalación en la obra. Esta autorización previa

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

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

CONTRATISTA" seguirá siendo el único responsable de la e.jecución de la obra ante "Et MUNlClPlo".

LOS CONTRATOS Bajo las circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o causa just¡f¡cada, "EI_iñves-{e

finit¡va, la\

tctPlo", a lresponsable directo, podrá suspender, parcial o totalmente y de form

temporal o de ejecución de los trabajos, sin per.¡uicio de los derechos que as¡stan al

Presiden(¡¡ M u
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contratista para los efectos económicos o Ias reclamaciones conducentes de conformidad con el

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

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

responsable directo de "Et MUNlclPlo" podrá suspender temporalmente, totalo parcialmente la obra
públ¡ca contratada, por cualquier causa just¡ficada. La suspensión temporal no implica la terminación
anticipada de¡ presente contrato, ya que el mismo podrá seguir surtiendo sus efectos una vez que se

hayan subsanado las causas que dieron origen a Ia suspensión.

D¡cha suspens¡ón deberá constar por escr¡to por parte del responsable directo de "EL MUNICIPIO" y
not¡ficar en el plazo de 3 (tres) días hábiles a "EL CONTRATISTA" y posteriormente en un mismo plazo

notificar tal situación a la Aud¡toría super¡or Municipal de El Marqués, Querétaro, en estricto a pego a

lo establec¡do en el artículo 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

En caso de resc¡sión admin¡strat¡va de este contrato, "Et CONTRATISTA" se obl¡ga a reintegrar a "EL
MUNlClPlO", el saldo por amortizar del anticipo en un térm¡no no mayor de 15 (quince) días naturales,
contados a pañ¡r de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinación que se

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

"EL CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado deberá pagar gastos
financieros a "EL MUNICIPIO" conforme a una tasa que será ¡gual a la estableclda por la Ley de
lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, d¡chos gastos
empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las

cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determ¡nadas hasta
la fecha en que se pongan efect¡vamente las cantidades a disposición de "EL MUN¡CIPIO".

e la suspensión, rescisión o terminación ant¡c¡pada del presente contrato, a "EL CONTRATISTA"
alando los mot¡vos que la originaron.

En I proceso de rescisión, una vez comunicada por el responsable directo de "EL MUNICIPIO" el inicio
del procedimiento de su rescisión, este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos
eje utados para hacerse cargo del inmueble y de las instalac¡ones respectivas, levantando, con o s¡n la
co¡hparecencia de "EL CONTRATISTA", acta c¡rcunstanciada del estado en que se encuentra la obra, de

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

VIGÉSIMO SEXTO. CAUSAS DE SUSPENSIÓN, RESCI§IÓN Y/O TERMINACION ANTICIPADA. SEráN

causas de suspensión, rescisión y/o terminac¡ón tici pada del presente contrato, a consideración de
"EL MUNICIPIO"
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As¡m¡smo, el responsable directo de "EL MUNICIPIO" podrá rescindir ad ministrat¡vamente el contrato
por causas de ¡nterés público, interés social o de la colectividad y/o por contravención a las

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

del Estado de Querétaro; así como por el incumplim¡ento de "EL CONTRATISTA" a cualquier de Ias

obligaciones estipuladas en el presente contrato, para lo cual se observará lo dispuesto por el artículo
61, fracción Il, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,

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

\ --,
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lncumplimiento total o parcial del presente contrato.
Contravención a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

Negligencia probada en su actuación.
Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la

población, alguna cont¡ngencia ambiental, causas de fuerza mayor que imposibiliten la ejecución

de los trabajos, etc., prev¡o dictamen, fundado y mot¡vado, por parte de "EL MUNlclPlo" a

través de la residencia de supervisión.

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

directamente con el presente contrato.

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

determ¡nación respectiva, "Et MUNlClPlO", preca utoriamente, desde el inicio de la m¡sma, se

abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos e.¡ecutados aún no liquidados, hasta que se

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

siguientes a la fecha de la notificación de dicha determ¡nación, a fin de proceder a hacer efectivas las

garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no eiecutados que se

encuentren atrasados conforme al programa vigente, 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 ant¡c¡padamente ei presente contrato, "EL MUNICIPIO" pagará a

"Et CONTRAT¡SÍA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, s¡empre que éstos

sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente

contratoj y

4). Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se lmposibilite la continuac¡ón de los trabajos, "EL

CONÍRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, s¡ opta por la terminación

ant¡c¡pada del contrato, deberá solic¡tarla a "EL MUNlclPlO" quien determinará lo conducente
dentro de los 15 (quince) días naturales sigulentes a la presentación del escr¡to respectivo, dándole
garantía de audiencia a "Et CONTRATISTA"; en caso de negativa, será necesario que "EL

CoNTRATISTA" obten8a de Ia autoridad judicial la resolución correspondiente, pero si "EL

MUNlClPlo" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de "Et CONTRATISTA",

VIGÉSIMO OCTAVO. AJUSTE DE COSTOS. "EL MUNICIPIO" y "El" CONTRATISTA" acuerdan real¡zar 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 prev¡stas en el mismo, que

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

programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean ¡mputables a cualquiera de
-"tAS PARTEST, el aumento o dism¡nuc¡ón autor¡zado deberá constar por escrito, mediante la

suscripción del oficio-egrrespondiente, tal como lo refiere el artículo 63 y 64 de la Ley de Obra Públ¡

1
1

3

4

del Estado de Querétard.
./
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No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la ¡mportación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

En el análisis de la procedencia del aluste de costos, "EL MUNICIPIO" tomarán en cuenta la afectación
del anticipo para todos los casos y el período de ejecución establec¡do en el contrato.

"EL MUNlClPlO" y "Et CONTRATISTA" convienen que para la presentación de la sollcitud deb¡damente
acompañada de los requerimientos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de
costos, "EL CONTRATISTA" dlspondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales, sigu¡entes a

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

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

días naturales si8u¡entes a la recepción de la solicitud, deberá emit¡r por escrito la resolución
correspondiente.

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

establecido en el párrafo inmediato anterior será improcedente.

Cuando el porcentaje del a.juste de costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quien promueva; s¡ es a
la baja, será "EL MUNICIPIO" quien lo realice.

VIGÉSIMO NOVENO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIóN EN CASO DE DAR POR RESCINDIDO

EL PRESENTE CONTRATO. ,,EL CONTRATISTA,, estará obligado a devolver a "EL MUNICIPIO" en un
plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la

documentac¡ón que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

TRI Éslfvlo. ntspoNsaslLloao clv[-. "EL CoNTRATISTA" deberá llevar a cabo todos los actos y obras
sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona queque

inte{venga en los traba.¡os objeto materia de este contrato y a las personas en general que circulen en
los /lrededores de dicha obra, para lo cual, deberá de señalizar adecuadamente dichos trabajos
advfrtiendo al peatón y a los conductores de vehículos en su caso, de la ex¡stencia de maqu¡nar¡a,
materiales, excavac¡ones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad física o que
pueda causar algún daño. Asimismo, deberá implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el tráns¡to de vehículos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se imp¡emente el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" además deberá evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implement á los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatón las
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Cabe señalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el párrafo que antecede deberá
presentarse dicha sol¡c¡tud por "EL CONTRATISTA" al responsable directo de "Et MUNlClPlO", 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
imputable a "EL CONTRATISTA". En caso de que "Et MUNICIPIO" estime que la pet¡ción sea

just¡ficada, "EL MUNlClPlO". autorizará el ajuste de costos de los precios unitar¡os, de acuerdo con el
procedim¡ento que señala el artículo 64 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro.
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facilidades necesarias para su c¡rculación, y sin que corra riesgo alguno por la

CONTRATISTA" ejecutará,
obras que "EL

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

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

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

"EL CONTRATISTA", será el responsable de la seguridad de la obra, por tanto, proporcionará a sus

trabajadores como a v¡sitantes cascos y chalecos de seBuridad,

TRtGÉstMo pRtMERo. RESpoNSABtLtDAD LABoRAL. "Et coNTRATlsTA" llevará a cabo la contratación
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra mater¡a de esta

contratación, corriendo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al lnstituto
Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contratac¡ones y cualquier otra aportación de Seguridad

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

el incumpl¡miento que se presentare en los contratos correspondientes, ex¡miendo a "EL MUNICIPIO"

de cualqu¡er 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 MUNICIPIO" el aviso de

term¡nac¡ón correspondiente dado al lnstituto Mexicano del Seguro Social y demás inst¡tuc¡ones de

seguridad social.

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

derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y segur¡dad social

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

"EL MUNlClPlO", s¡no una persona física con personalidad iurídica y patr¡monio 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 directa o ¡nd¡rectamente de todas las reclamaciones y/o
juicios 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

Eenerarse ante las distintas autoridades del lnstituto Mexicano del Seguro Soc¡al, Previsión Social y

demás sim¡lares, toda vez que se reitera que las relaciones entre "EL CONTRATISTA" y sus empleados

son responsab¡l¡dad de este últ¡mo.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. PORCENTAJE DE MANO DE OBRA. "EL CONTRATISTA" de conformidad a la

cláusula anter¡or se obliga a que el 30% (tre¡nta por ciento) de las personas que estime capacitadas
para auxiliarlo en el desarrollo de la obra mater¡a de esta contratac¡ón, deberán contar con el carácter
de avecindado del Municipio de El Marqués, Querétaro, de conformidad al artículo 9 de la Ley

orBánlca Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGÉSIMO TERCERO. V RIFI N DE oBRA. "EL MUNlclPlo" tiene la facultad de ver¡f¡car s¡ la obra

públ¡ca mater¡a del presente contrato, que se está realizando por "EL CONTRATISTA" de conformidad
lproyect qograma de obra aprobado, comparando periódicamente el avance de los trabajgscon e o
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En virtud del presente contrato "EL CONTRATISTA" se manifiesta como único responsable por los

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

regulados por este contrato.
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tnrcÉsrrvro cuARTo. ceslór,¡ or DEREcHos. "EL coNTRATtsrA" no podrá ceder e ningún caso, a

otras personas físicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivadas del

mismo para la realización de las obras.

"Et CONTRATISTA" no podrá ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los

trabaios ejecutados, con excepc¡ón de contar con la aceptación expresa previa y por escrito por parte

de "EI MUNlClPlO" en apego al artículo 51, último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

TRrGÉSrMO qUINTO. CONFIDENCIALIDAD. "EL CONTRATISTA,, se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la información a la que tenBa acceso en razón del presente contrato, asimismo
acepta y reconoce que toda la documentac¡ón e información que reciba de "EL MUNlClPlO", para la
realización del objeto del presente contrato son de exclusiva propiedad de éste últ¡mo, por lo que se

obliga a guardar estricta conf¡denc¡al¡dad de dicha información, no pudiendo divulgar por medio de
publicaciones, informes, conferencias, o cualquier otra forma, la información y resultados obtenidos,
sin la autoriz¿ción expresa de "Et MUNlClPlO". La violación a ésta cláusula será objeto de acciones
legales y sanc¡ones que se contemplen en la Ley que por su naturale¿a rigen la mater¡a en que se

hubiese dado la violación en sí.

TRIGÉSIMO sEXTO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. Si "EL CONTRATISTA" TEAI|ZA

trabajos por mayor valor del contratado s¡n med¡ar orden por escrito de "EL MUNlClPlO",
independ¡entemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes,
no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni mod¡ficac¡ón alguna del pla¿o de ejecuc¡ón de
los tra bajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o

conforme a las órdenes escr¡tas de "Et MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o
posición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "ELe

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

MUNlClPlO", s¡ lo est¡ma necesar¡o podrá ordenar la suspensión total o parc¡al de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea

motivo para ampliar el plazo señalado para su term¡nac¡ón.

Presid encia Mu¡i(ipa t de
$¡ww,el¡narque3.gob.mx
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"Et MUNlClPlO", tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración
judicial el contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan

figurar por "EL 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 consecuenc¡a

conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este

contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGÉSIMO SÉPT|MO. PENAS CONVENCIONALES. "EL MUNlClPlO" tendrá la facultad de verificar si las
obras de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de sum¡nistro o de ut¡lización de los insumos, para lo cual, "EL MUNICIPIO"
comparará, per¡ódicamente, 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 MUNICIPIO" procederá a:

L"r (;Iii§:ia, f l l',liirquér, Qucritar
(442)218.84.00
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En caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de co formidad con el

período de ejecución establecido en el presente contrato, "EL MUNICIPIO" aplicará una retención
económica a la estimac¡ón que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que "E[ CONTRATISTA" podrá recuperar en las próximas est¡mac¡ones, s¡ reBular¡¿a los tiempos de

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

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

los trabajos, éstos no se han concluido.

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

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

de acuerdo al programa de ejecución establecido.

"Et MUNICIPIO" aplicará, para el caso de que por causa ¡mputable a "EL CONTRAT¡STA", este no

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

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

ejecutada y el importe de la obra que debió realizar, la que aplicará "Et MUNIC¡PIO" a "Et
CONTRATISTA" en sus est¡mac¡ones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y

recibidas a satisfacción de "EL MUNlClPlO". Para determinar la aplicac!ón 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 ju¡c¡o de "EL MUNICIPIO" no sea imputable 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 penal¡zaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan

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

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

Estas penas, en ningún caso podrán ser super¡ores, en su conjunto, al monto de la garantía de

cumplimiento.

Ad¡c¡onalmente a las penas convencionales aquí pactadas, s¡ "EL CONTRATISTA" infringe las

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

Querétaro.

Con fundamento en el artículo 1834 del Código Civil del Estado de Querétaro, "Et MUNlClPlO" podrá

escoger entre exig¡r el cumpl¡m¡ento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y

perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el

cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

"EL CONTRATISTA" se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones

_q!+recitr#o'sérg¿¡gs de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanc¡ones aplicables.-

w{,w.etinarques,gob,mx ,5 (442)218.84.00
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rntcÉslrvlo ocrAvo. rxcepclÓw A tAs CAUSALES DE PENAs. En la determinació de las causalesn

prev¡stas con anterioridad para la aplicación de la pena convencional, no se tomarán en cuenta las que

sucedan por causas de caso fortu¡to o de fuerza mayor que a juicio de "EL MUNlClPlO", y de
conformidad con la legislac¡ón civil, no sean imputables a "EL CONTRATISTA".

TRIGÉSIMO NOVENO. CONSTANCIAS DE AVANCE FíSICO. "Et CONTRATISTA,, podrá solicitar a "EL
MUNICIPIO" constancias de avance físico de los trabajos realizados, el cual, será calculado por el
procedimiento sigu¡ente:

Med¡ante la suma de los productos resultantes de la part¡c¡pac¡ón porcentual de las partidas inscritas
en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fÍsicos

observados por "Et MUNlClPlO", en las fechas de retención.

CUADRAGÉSIMO. RECEPCIóN OE TRABAJOS. En la fecha señalada para la recepción, "EL MUNtCtPtO"
bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente con la

comparecencia de "Et MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA".

"EL MUNICIP¡O" por conducto del responsable directo, ¡nformará por escrito a la Aud¡tor¡a Superior
Munic¡pal, la term¡nac¡ón de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que, ésta

última, si lo est¡man conveniente, 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, "E[ CONTRATISTA" queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los v¡cios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera ¡ncurr¡do en los térm¡nos señalados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos
de garantía est¡pulados en base a lo dispuesto en artículo 55 fracción lV de la Ley de Obra Públlca del
Estado de Querétaro, "Et CONTRATISTA" se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte

de cualquier organismo de fiscalización, aún después del finiquito de la obra pública materia del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos adm¡nistrativos, penales o civiles
aplicables.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. RETENCIONES, "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su

consent¡miento para que de las est¡mac¡ones que se le cubran, se le haga la retenc¡ón del 2% (dos por
ciento) sobre el importe de cada una de las estimac¡ones de trabalo, por concepto de servic¡os de
vigilancia, inspección y control necesarios para su ejecución. El D¡rector de Egresos, de la Secretaría de
tlnanzas Públ¡cas y TesorerÍa de "EL MUNlClPlO", al hacer el pago de est¡maciones de obra le retendrá
el importe de los Derechos. Lo anterior en estr¡cto apego a lo previsto en el artÍculo 59, tercer párrafo
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y artículo L09, fracción XXl, de la Ley de hac¡enda

e los Municip¡os del Estado de Querétaro.

UADRAGÉSIMO SEGUNOO. VIGENCIA DEL CONTRATO. "La vigencia del presente contrato, surtirá sus

efectos a partir del inicio de la ejecución de los trabajos de la obra objeto de este contrato, y concluirá
a la fecha del cierre administrativo y financiero de la obra pactado dentro de la cláusula CUARTO del

Presente contrato",

Por lo que "Et CONTRATISTA" deberá dar cabal cumplim¡ento a los términos, plazos y condiciones

Pres¡dcn(i¿ Municipal de
w.elmarque5.gob.mx
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Ef Maques

CunonncÉSlrvlO TERCERO. PROPTEDAD TNTELECTUAL. En caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "EL CONTRATISTA"

culoRaeÉsrlo eurNTo. coNTRovERStAs DE cnRÁqren rÉcru ICO Y ADMINISTRATIVO. "EL

MUNICIPIO" y "Et CONTRATISTA", resolverán, entre sí, las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y admin¡strativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a). "EL CONTRATISTA" sol¡c¡tará a "EL MUNlClPlO", mediante un escrito en el cual expondrá el

problema técn¡co y/o admin¡strativo que se haya suscitado, indicando las causas y mot¡vos que le

dieron origen, anexará la documentación 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 Dirección de Obras Públicas, dentro de un térm¡no de 10 (diez)

días naturales, contados a part¡r de la fecha en la que reciba la sol¡c¡tud, realizará las diligencias
necesar¡as requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado.

c). "Et MUNlclPlO", a través de la Dirección de Obras Públicas, alemitir la resolución, citará a "EI
CONTRATISTA", para hacerla de su conocim¡ento, dentro de los 5 (cinco) días naturales s¡guientes a

aquel en el que se haya emit¡do ésta.

UADRAGÉSIMO SEXTO. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTEAIS. "ET MUNICIPIO" para dar por

terminado, parcial o totalmente, los derechos y obl¡Baciones asumidos por "LAs PARTES" que

¡nterv¡enen en este contrato, deberán elaborar el finiquito co rrespo nd ie nte, anexando el acta de

recepción física de los trabaios.

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

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

de ga ra ntía estipulados
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Asim¡smo, los derechos inherentes a la propiedad ¡ntelectual, que se deriven de los servic¡os de

consultorías, asesorías, estudios e ¡nvestigaciones contratados, invar¡ablemente se const¡tuirán a favor
de "EL MUNlclPlo", según corresponda, en términos de las dispos¡ciones legales aplicables.

CUADRAGÉSrMO CUARTO. PRUEBAS DE LABORATORIO. "EL CONTRATISTA" se obtiga a contratar un

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

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

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

membretada ante "EL MUNlClPlO". "EL MUNICIPIO" podrá, por mot¡vos just¡ficados, solicitar, por

escrito, a "EL CONTRATISTA" que camb¡e el laboratorio propuesto.

d). Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "Et CONTRAfISTA", la solución

adoptada y se levantará acta admin¡strativa en la que harán constar los acuerdos tomados,

debiéndose anotar los mismos en la bitácora.

L;r (¿il¿dn, tl M¡.q!á!, Qusrátaro,
' (442)218.84.00
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CUADRAGÉS|MO SÉPT|MO. DEL DOMtCtLtO. En caso de que "EL CONTRATTSTA" cam ¡e su domicilio o
lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres) días

naturales de antic¡pac¡ón 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 instrumento.
De iBual manera, en caso de cambiar su domicilio fuera del Estado de Querétaro, deberá señalar un

domicilio dentro de esta demarcación terr¡tor¡al,

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. TNTERPRETACTóN Y JURISD|CC|ÓN. Para la ¡nterpretac¡ón y cumplimiento
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 domicilio presente,

futuro o cualquier otra causa.

TEíDo íNTEGRAMENTE EL coNTENIDo DEt PRESENTE coNTRATo Y SABEDoRAS "LAs PARTES" QUE
EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR

TRIPLICADO, CON SU ANTEFIRMA AL MARGEN OE TODAS SUS HOJAS Y AL CALCE CON SU FIRMA
AUTóGRAFA EN LA ÚLTIMA HoJA, EN LA CAÑADA, EL MARqUÉs, qUERÉTARo, EL DíA 3 DE.,ULIo DE

2070.

POR "Et MUNICIPIO"

Lic. María A.P. Rodri8o Mesa Jiménezn

Pres¡dcnc¡e Munidpal de
wvrw,etmarque5.gob.mx Vcnu!tiaflo Cf,rr¿n¿a No. 2 (442)218.84.00

-'---':

I

o



Marqués ¡
HECHOS QUE TnA SaOnMAH

coNTRATo DE oBRA PúBLtcA NúMERo
P M l\i -oo P -o Es M PAL -027 -0- AO -2020

MUNrcrPro EL MAReUÉs, ouERÉfARo.
orREccróN DE oBRAS PúBLrcAS

El Marques
Gob err o Mun ¡c 10. i

2018-204t

POR "Et CONTRATISTA,,

NORUM CONSTRUCCIONES, 5,A. DE C.V.

JU RUBIO MONTES

r'¡rsrnroon ú¡¡lco

Hoja de firmas que corresponden al contrato número PMM-DOP-OESM PAL-027-o-AD-
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