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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO

PMM.DOP.OESMPAL-O4O.O-AD.2O2O
MUNICIPIO EL MAROUÉS, QUERÉTARO.

D¡RECCION DE OBRAS PÚBLICAS
NORMATIVIDAD ESTATAT
AOJUDICACIóN DIRECTA

PERSONA MORAL, CON OTORGAMIENTO DE ANTICIPO

El Manques

201&202t

cretar¡o del Ayuntamiento, q ueda
la Sesión Extraordinar¡a de Cabildo,
2018-2019. Su participación en el
iento del m¡smo, en razón de que
del gasto y a,,EL CONTRATISTA,,

Ht(HO5 QUÉ r8A¡tSFORMAT{

ONTRATO D OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINAD o QUE CETEBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUÉs, QUERÉTARO, A QUIEN, EN LO SUCESIVO, SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARíA DEL
ROSARIO LEÓN GILES, EN SU CARÁ CTER DE SíNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGA L, CON LA
PARTIC¡PACIÓN DEL M. EN A. P. RO DRIGO MEsA.]IMÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENT O, Y COMO
ÁRra Re eurnrl'ltE y EJEcuroRA DEL GASTO, EL M. EN A. P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑO R,

DECLARACIONES

I.- DECLARA "EL MUNICIP¡O" A TRAVÉS DE 5U SINDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL, QUE:

l'1. Es una persona moral de derecho públ¡co tal y como lo establece el artículo 115 de ¡a
"Constituc¡ón PolÍtica del Estado Libre y Soberano de euerétaro,,, articulo 35, anículo 3 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de euerétaro y artículo 25, fracción t, del Código Civil del Estado de
Querétaro.

DIRECTOR DE OBRAS P UBLICAS Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL D E NOM INADA SULTORES
EN INGENIERIA ETECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V., A QUIEN, SE LE DENOMINARÁ "ET CONTRATISTA'
REPREsENTADA POR EL C. PABLO MUNGUiA SUÁR EZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO A
A¡,48O5 CONTRATANTES, EN SU CONJUNTO, SE LES DENOMINARÁ COMO'I-AS PARTES', QUIENES 5E
SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIG U IE N TES;

1.2. La Lic. María del Rosario León Giles, en su carácter de Síndico Munici pal y representante legal,
está facultada para Ia celebración del presente contrato, en términos de lo dispuesto en los artículos 3,
30 fracción XVlll 33, fracción Xll de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, asimismo,
actúa en estricto apego a lo autorizado por el H. Ayuntam¡ento del Mun¡ci pio El Marqués, Queréta ro,en Sesión Extraordinaria de cabildo, celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en el
AC/002/201,8- 2019, el cual en la parte conducente establece lo siguiente:.,... El H. Ayuntom¡ento de
Morqués, Qro otorga conjuntomente ol Sínd¡co, ol Secretorio de Ayuntomiento, y al Titulor de la
Dependencio Municipol del Romo que tuviero reloc¡ón con el conten¡do del conven¡o o contrdto, I
focultod para reo lizor y celebror lo suscripción de todos los convenios y controtos con Autor¡dode
Federdles, Estotoles o Munidpoles, personos físicos o morales, que se requiero suscribir poro el mejor
desempeño de Ios funciones mun¡c¡pdles y to ef¡coz prestoción de los serv¡c¡os Asimismo,
participac¡ón en el presente acto, no la responsabiliza del seBUimiento y/o cumplim iento del mismo,
en razón de que dicha responsabil¡dad corresponde al Titul¿r del áre a ejecutora del gasto y a,,EL
CONf RATISTA" respectiva mente

1.3. La part¡cipación del M. en A.p. Rodr¡go Mesa Jiménez, Se
acotada a dar cumplimiento a lo previsto en el acuerdo emitido en
celebrada el 2 de octubre del 2019, asentada en acta. ACIOO2/
presente acto, no lo responsab¡liza del seguimiento y/o cumplim
dicha responsabilidad corresponde al Titular del área ejecutora
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO
Pr\4M-OOP-DESMPAL-040-0-AD-2020

IVIUNICIPIO EL MAROUÉS, OUERÉfARO'

lna -i de lJ

MarQues,¡l El Marques

DIREcctóN DE oBRAs PÚBLlcAS ml8-?021HE(HO5 QUE TRAIISf ORMAIi

1,4. El M. en A.P' Abraham lbarra Villaseñor, Director de Obras Públicas, acredita su persona lidad y

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

fracciones xl , xlx, y XXll, del Reglamento lnter¡or de la Dirección de obras Públicas del 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 eiercicio f¡scal

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 Io dispuesto en

la Sesión Extraordinaria de cabildo, de fecha 02 de octubre de 2018, asentada en acta Ac/002/2018-

2019.

t.5. En fecha 13 de Agosto de 2020, mediante procedimiento de ADJUDICACIóN DIRECTA, con el

número de procedimiento PMM-DOP-DESMPAL'040-0-AD-2020, la Dirección de obras Públicas,

adjudicó a "Et CONTRATISTA", la obra materia del presente contra to, en estricto apego a los artÍculos

30 Fracción l, 31 Fracción ly 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 resp uesta inmed¡ata, así como con los

recursos técnicos y financieros, de acuerdo con las característ¡ca5, complejidad y magnitud de I

trabajos a ejecutar, tal como cOnsta en los dOcumentos que inte8ran el expediente de la present

contratación y que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de obras Públicas de "Et MUNlclPlo"

1.6. En Sesión Ordinaria, de fecha 04 de,un¡o de 2020, asentada en el Acta de cab¡ldo número

AC!OZS1:¿OL}-¡OIo, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autorizo la adición de acclones de

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

co ntrato.

1,7. Mediante oficio sFT/299/2020, s¡gnado por la c.P. Norma Patricia Hernández garrera, en su

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

¡nforma que se cuenta con recursos para la ejecución de la obra DESMPAL 040, y se le asignó la clave

presupuestal 31111-224-K-04010102-61302-21419-O4-07-L-221L-10001 pafa cubrir las ero8aciones

del presente contrato, con to cual se da cumplimiento a lo previsto en los artículos 29, fracc¡ón ll y 53

fracción lde la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro,

l.g, para todo lo relacionado con este ¡nstrumento, se designa al M. en A.P. Abraham lbarra

Villaseñor, en su carácter de Director de obras Públicas, como Responsable Directo para viSilar el

cabal cumplimiento de tas obliSaciones 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 Re8lamento lnterior de la D¡recc¡ón de obras Públicas del Municipio El Marqués,

Querétaro y demás normat¡vidad aplicable.

1.9. Su reBistro Federal de Contribuyentes es MMQ411001315.

1.10. señala como dom¡cilio para efectos del presente contrato, el ubicado en venustiano carranza,

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

II. DECLARA.EL CONTRATISTA,, A TRAVÉS DE 5U ADMINISTRADOR ÚNICO, QUE

11.1. Es una Sociedad Mercant¡l const¡tu¡da conforme a las leyes mexicanas, lo cual acredita con

Escritura Pública número 37744, de fecha 15 DE MAYO DE 1980, pasada ante la fe del Llc. PEDRo oEL

Presid encia Municipat de

"rrrr[."t."rgr"r,gou 
.n*

venustianoCeranz¡ No.2
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HrcHos QUE rnat¡5Fo¡MAN

coNTRATo DE oBR¡ púgLtca r{út¡eno
Pl1TNI.DOP.DESMPAL-O4O.O.AD-2020

MUNroPro EL MAReUÉs, ouERÉTARo.
DtREcc¡óN DE oBRAs púBLtcAs

ElMarqués
6oblerno Munlcipdl
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PASO REGAERT, Notario Público TITUtAR de la Notaría Pública número 65, del Est do de DISTRITO
FEDERAL, la cual se encuentra inscr¡ta en el Registro Públ¡co de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Querétaro, bajo el Fol¡o mercant¡l número 00025455, de fecha 31 DE JULIO DE 1980, en donde se
hace constar la constitución de la Sociedad [Vercantil denominada CONSULTORES EN INGEN¡ERíA
ELECTRoMECAN rcA, s.A. DE c.v.

11.2. Dentro de su objeto social, se encuentra "Elaboración y diseño de todo tipo de proyectos de
lngeniería en cualquiera de sus áreas, construcción por cuenta propia y/o terceros, reparación,
mantenim¡ento, asesoría de instalaciones en todas las áreas de ¡nBeniería, compraventa, acarreo,
distribución fabricación, maquila, por cuenta propia o de terceros toda clase de materiales y equipo
para la construcc¡ón, compra, venta, adm¡nistración de toda clase de bienes inmuebles e inmuebles
necesar¡os.

11,3, Su Registro Federal de Contribuyentes, ante la SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público, es
crE800515JVA.

11.4. 5u Adm¡nistrador único, el C. Pablo Munguía Suárez, se identifica con credencial de elector
número 0485011449890, expedida por el lnst¡tuto Nacional Electoral y cuenta con las facultades
plenas para suscrib¡r el presente instrumento, lo cualacredita med¡ante la escritura pública descrita en
la declaración 11.1., y manifiesta 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, se seguirá considerando como
mex¡cana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocará la protecc¡ón de ningún
gobierno extranjero, so pena de perder en beneficio de la nación mex¡cana, cualquier derecho
derivado del presente contrato,

11.5. Se encuentra registrado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Poder Ejecutivo, con número de Registro 00000201, el cual t¡ene una vigencia d
12 de junio de 2020 al 31 de enero de 2021.

11.7. Se encuentra registrado en el Padrón Municipal de Contratistas, del Municipio de El Marqués,
Qro., de la Auditoría Superior Municipal, con No. de Re8istro 473, y vigencia del 1de julio del ?020 al
31 de enero del 2021.

ll.8' Posee una exper¡encia mínima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrolla¡ en el
Estado de Querétaro, tal como lo acreditó ante la Dirección de Qbras Públicas con su padrón
Municipal,

11.9. Cuenta con la capacidad financiera, técn¡ca y de respuesta inmediata, para la ejecuc¡ón de la obra
materia de este contrato.

11.10. Conoce los requisitos técnicos y legales que regulan la presente contratación, Ios cuales se
encuentran prev¡stos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. Asimismo, conoce el alcance
de los trabajos, especificaciones generales y particulares, calendario de e.¡ecución y demás
documentos que integran el expediente de contratación, así como las demás normas jurídicas que

!. 1\(
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO

Pr! M-DOP-OESTVtPAL-040-0-AD-2020
tlluNtcrpro EL tvAReuÉs, euERÉTARo.

otREcclóN DE oBRAS PúBLrcAS

El Mar,qués

2fi&2mlHECHOS QLll I{A'{SFOAMAN

11.11. Ha inspeccionado debidamente el sit¡o donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a

fin de considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente
contratación, así como el presupuesto de conceptos. As¡mlsmo, consideró que el pago de los diversos
conceptos de obra, se realizará al prec¡o que se fi.ie en el presente contrato por la obra term¡nada, de
igual forma tuvo en cuenta las condic¡ones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los
materiales, equipos y herramientas fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se

ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

ll,l2. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra
Públic¿ del Estado de Querétaro.

11.13. Los datos personales asentados en el presente instrumento legal, son públicos y susceptibles
de consulta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 7,7 y 22 de la Ley General de protección de
datos personales en posesión de sujetos obligados y 1,7,y 16 de la Ley de protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, en relación con la Ley Feder

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

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

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

su representada, son parte en un juicio del orden civ¡1, mercantil o laboral en contra de la

Admlnistración Pública Mun¡cipal y no se encuentran en algún otro supuesto o situación que pudiera
generar conflicto de intereses con la celebración del presente instrumento.

t1.16. El ADMINISTRADOR ÚrutCO, y sus socios, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el

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

su representada, son parte en un juic¡o del orden civ¡1, mercantil o laboral en contra de la

Administración Pública Municipal y no se encuentran en algún otro supuesto o situación que pudie
generar conflicto de intereses con la celebración del presente instrumento.

11.17.5eñala como dom¡c¡l¡o legal para los efectos del presente contrato, el ubicado en ArBentina N

72, Co¡. Lomas de Querétaro, Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro. C.P. 76L90.

III.- DECLARAN "LAS PARTES" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTE LEGAL Y AOMINISTRADOR ÚNIC

RESPECTIVAM ENTE, 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 instrumento, y

obligarse al cumplimiento del mismo.

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

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

Presid encia I{ unicip¿t de www.etmarlües.gob.mx
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Márqués 6
coNTRATo oE oena púgLlcl NúMeno

Pt'¿M-DOp-DESMpAL_04o-O_AD-2020
MUNrctpto EL MAReUÉs, euERÉrARo.

DtREcctóN oE oBRAS púBLtcAs
El Maques

HECH0S QUE Tn^¡¡sfon afi¡

lll.4. Es voluntad sujetarse en Ia celebración del presente contrato alcumpl¡mient o de las sigui
m1&fr21
entes:

6obl€rno Uun¡.ipnl

cLÁusurAs

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO. "ET MUNICIPIO" CNCOMiENdA A ,,EL CONTRATISTA" PArA qUE éStETEAIICE IA ObrA PúbIiCA, CONS¡SICNIE CN 
,,AMPLIACION 

DE RED DE ENERGIA ETECTRICA Y ALUMBRADOPUBLlco, zoNA suR; sAN RAFAEt, Er. MAReuEs, eRo.,,, y este se obriga a rearizarra hasta su totalterminación, conforme ar programa cre ejecución autorizado, en er cuar se describe de manerapormenorizada ros trabajos que deberá reafizar,,EL coNTRATrsrA,,, este úrtimo deberá apegarse a tospresupuestos, proyectos, planos, espec¡ficaciones, catálogo de conceptos y programas autorizados, loscuales forman parte ¡ntegrante der expediente de Ia presente contratación. Asimismo, ..EL
coNTRATrsrA", deberá sujetarse a ro dispuesto en ra Ley rle obra púbrica der Estado o. ou"retr.o, ydemás ordenam ientos leBales aplicables.

Al inicio de ra obra er representante de "Et CoNTRAT|STA" y er supervisor de ,.EL MUNrcrpro,, abriránla bitácora correspondiente, en ra cuar se regjstrará er cumprimiento de ros derechos y obrigacionesconceftados por "[AS pARTEs". De iguar forma durante ra fase de ejecución a" t. ourr,'"irui"rurror,mantendrá alcorr¡ente ros as¡entos en bitácora, con er representante de ,,EL coNTRATrsrA,, jeo¡enoo
reB¡strar ros hechos rerevantes que sucedan durante er avance normar de ra obra rnaterr, aet presentucontrato.

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es de s 1,005,686.35 (uNMrtLoN crNco MrL SEISCTENTOS .CHENTA y sErs pEsos 35/100 M.N. ), más er rmpuesto ar varorAgregado (r.v.A,) que es de 162" (dieciséis por ciento) e importa ra cantidad oe 5roo,óos.al JirrruroSESENTA Mtt NOVECTENTOS NUEVE 
'ESOS 

SZI1OO M.N.), resultando qr" 
"t 

,onto 
'totri; 

;;r.,- ",POr IA CANtidAd dE 51,166,596.17 (UN MILLON CIENTO SEiENTA Y SEIS MIL qUINIENTOS NOVENTA YsErs PEsos r7l100 M.N. ).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCIóN. "Et CONTRATTSTA" se obliga a ejecutar la obra pública materia dpresente contrato, en un plazo de 50 dÍas naturales, con fecha de inicio el día 17 de Agosto de 2020con fecha de término el dÍa 05 de Octubre de Z0ZO, de conformidad con el progra ma de obrapropuesto por "Et CONTRAT|STA,, a ,,E L MUNICIPIO",

CONTRATISTA"
r la Dirección de
(J d ¡¡l AUo tlona
ión a fin de que
cepcro n

Rearizado ro ¿nter¡or "EL MUNrcrpro" a través de ra Dirección de obras púbricas, verificará que rostrabajos estén debidamente concruidos conforme a ro estabrecido en ra cLÁusuLA PRIMERO de estecontrato.

S¡ durante el plazo de verificación de los trabajos, ,,E[ MUNtCtptO,, encueterminación de los mismos, deberá solicitar a /,EL CONTRATISTA,, su reparació
lleve a cabo la reparación de las deficiencias conforme a las condicíones reqcontrato. Por lo que este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden

ntra deficiencias en la
n, a efecto de que este
ueridas en el presente
,,LAS PARTES".

gina ó de 23Pá §, .$_. I
\Y,'
uh.*
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Marqués,¡
coNTRATo DE oBRA PÚBLlcA NÚMERo

PMM.DOP.DESMPAL.O4O.O.AO.2O2O
MUNtcrPro EL MARouÉs, ouERÉTARo.

DrREcctóN DE oBRAs PÚBL|CAS

El Manques

m1a-m21HE(t{OS QUt lRArlSf ORMAN

como los

una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, la Dirección de obras Públicas de "EL

MUNlClPtO,,, "EL CONTRATISTA" procederá al cierre administrativo y se obliga a entre8arlos en un

plazo no mayor a quince días naturales, contados a partir de la verificación fí5ica de estos, en tanto

"Et CoNTRATISTA,, no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entre8a recepción, lo

anterior, de conformidad con lo d¡spuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de obra

Pública del Estado de Querétaro.

por ult¡mo,,EL MUNICIPIO" a travéS de su responsable directo, recibirá los trabajos ejecutados

lev¿ntando el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre

adm¡nlstrat¡vo y,,EL MUNlclPlo,, por causas ¡mputables a este aun no hayan recibido o se negaren a

rec¡bir dichos trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Aud¡tor¡a superior

Munic¡paldebiendo notificar lo anterior, por escrito a el responsable d¡recto de,,Et MUNIClPlo,,.

"EL CONTRATISTA" hará entreBa al responsable directo de "EL MUNlClPlO" de los planos definitiv

a utorizados, las normas y es pecifica cio nes que fueron aplicados durante la ejecución de la obra' as

correspondie nte y los certificados de garantía de calidad de los bienes instalados, en su caso Asi com

las facturas y demás documentac¡ón p ara el f¡niquito de los trabajos, En razón de lo anterior el cierre

administrativo y financiero, deberá llevarse a cabo el 5 (cinco) de nov iembre de 2020 (dos mil

veinte).

QUINTO. ANTICIPO. Paraque'ELCONTRATISTA"realiceenelsit¡odelostrabajos,laconstrucciónde
oficinas, a lmace nes, bodeg as e ¡nstalac¡ones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria

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

de construcción, la adquisic ión de equipos que se instalen permanenterhente, y demás ¡nsumos que

deberán otorga r, "EL MUNIC lPlo" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30 % (por ciento) del

monto total del presente contrato, el cual importa la cant¡dad de s3a9,978.86 (TREsclENTos

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENT A Y OCHO PESOS 85/100 M.N.), que incluye

lmpuesto al Valor Agregado, el cual deberá de ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformid d

con los mecanismos que dé a conocer "EL MUNlclPlo" por conducto de su responsable directo, mis o

que se pagará con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos

El atraso en la entreg a del anticipo diferirá en igual tiempo el programa de ejecución pactado' o

manuales e instructivos para su funcionamiento, conservación, mantenimien

obstante, lo anter¡or, cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de los anticipos dentro

plazo señalado, no P rocederá el difer¡miento y, por lo tanto, deberá iniciar la obra en la fec

el

a

establecida originalme nte, y se hará acreedor a los procedimientos conducentes, previstos en la Ley d

obra Pública del Estado de Querétaro'

La amort¡zación del anticipo otorgado, se aplicará al importe de cada estimación de los trabajos

e.iecutados por "EL CONTRATISTA", la cual deberá ser proporcional al porcentaje otorgado por

concepto de ant¡c¡po.

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

decir, la última que se presente para su pago por parte de "EL coNTRATlsTA"'

Página 7 de 23
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Marques li
HECHOS OUE TRINSTONM¡N

coNTRAfo DE oBRl púaLlce Nú[4eno
PMn -OOp-DESttrpAL-040_O-AO-2020

IVIUNICIPIO EL MARQUES, QUERÉTARO,
DrREcctoN oE oaRAs púBLtcAs

El Marques

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos esta
2o18'?921

s en la Ley de
Obra Pública del Estado de euerétaro

G obi¿r r ó MuntriO¡t

Para los efectos de la amortización de los anticipos, en caso de rescisión del contrato, el saldo por
amort¡zar deberá reintegrarse a "E[ MuNlclplo" por "EL coNTRATlsrA-, en un plazo no mayor a 15
(quince) días naturales, a part¡r de la fecha en que se haya notificado la rescjsión a "EL coNTRATlsTA..

En caso de incumplimiento de "Et coNTRAT|sfA", se procederá a la aplicación de las sanciones
estipuladas en la Ley de Obra pública del Estado de euerétaro y se harán efectivas las fianzas por
concepto de ant¡c¡po y cumpl¡miento del contrato.

sExro. otspostctÓN DEL tNMUEBLE. "EL MUNtCtpro", a través de ta Dirección de obras públicas, se
obliga, para con "EL coNTRATrsrA", a poner a su disposición er bien inmuebre en er cuar se ejecutará
la obra ob.Jeto del presente contrato, para ro cuar otorgará ras faciridades necesar¡as p.ru'"t tinr"
acceso de sus trabajadores.

sÉPTtMO. pERM|SOS, UCENCTAS y AUTORTZACTONES. .'EL MUNtCtpto,,, por conducto de su
responsable directo, deberá contar con la evaluación de impacto ambiental, prev¡sta en Ia Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como con los dictámenes, permisos, licencras,
documento idóneo para acreditar ra propiedad, o ros derechos de propiedad der inmuebre en que se
ejecutará la obra, incruyendo derechos de vía, y en su caso gestionar er trámite de expropiación de ros
inmuebles, sobre ros cuares se ejecutará ra obra púbrica, así como aquelos que por su naturareza se
requieran, para efecto de dar cumplimiento a la normatlv¡dad aplicable vigente.

OCTAVO. FINAL|DAD DE LOS RECURSOS. eue la cantida
presente iñstrumento, será destinada por,,EL CONTRAT
de la obra pública materia del presente contrato, de
programa de obra autorizado por "EL MUNlCtplO,,,

d total a que se refiere la Cláusula Segundo del
l5TA" única y exclus¡vamente para la ejecución
conformidad con el proyecto, presupuesto

OVENO. FORMA DE PAGO. "EL MUNICIPIO" pagará a "EL CONTRAT|STA,, el importe de los trabajos
cutados, de conformidad con el avance qu e representen, basándose en las estimaciones que,.EL
NTRATISTA" presente a ,,EL MUNtCtpto,,e n perÍodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de

documentación necesaria que acred¡te la p rocedencia de su pago, lo anter¡or de conformidad con lo
sta blecido en el artÍculo 59 de la Ley de Obra pública del Estado de euerétaro

e

c

con base a lo establecido en el penúltimo párrafo del artÍculo 59 de Ia Ley de obra públ¡ca del Estado
de Querétaro, para el pago correspond¡ente, se estabrece que, dentro de un prazo no mayor de 15(quince) días naturales, contados a part¡r de la fecha en que el residente de supervisión iec¡ba las
estimaciones por ros traba.¡os ejecutados, procederá a su revis¡ón y aprobación, hecho ro cuar, ,.EL
MUNlclPlo" 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
est¡mac¡ón, no interrumpe el periodo de la estimación subsecuente.

En caso de que "E[ coNTRATrsrA", no cumpra con ra per¡odicidad en ra entrega de su estimación, estapodrá ser realizada por,,EL MUNlClplO,,.

§)r

0
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Marqués ,¡ :"$ü#,r,1íHe',§,¡[¡$¿i[::
Hos QUE rRArsFoRnaN DlREcclÓN DE oBRAS PÚBLlcAs

Las características de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimient

El Maques
G obl€r ¡ ó M0nr.lO¿l

m1a-ñ21
u va lidación.

t{E(
op

facturac¡ón y trámite de pago, serán proporcionadas por parte de "EL MUNICIPIO" a "EL

coNTRATlsTA,,,quienproporcionaránúmerodecuentabancariaparaqueserea|icetransferenc¡a
electrónica, o se le entregue orden de pago para expedir cheque nominativo en caja de la secretaría

de Finanzas Públicas y Tesorería de "EL MUNICIPIO"'

Una vez autorizadas las estimaciones por "EI MUNlclPlO", 'EL CONTRATISTA" entregará la

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

F¡nanzas públicas y Tesorería de "EL MUNlClPlO", qúien será responsable de cumplir las obligaciones

relativas al pago y hará valer en su caso los derechos económicos que resulten del presente contrato

LaSecretariadeFinanzasPúbl¡casyTesoreríaMun¡cipal,realizaráelpaBoa"ELCONTRATISTA"
mediante cheque o transferencia electrónica, en un plazo no mayor de 15 (quince) días natulales'

cuando el pago sea vía electrónica, "EL CoNTRATISTA" deberá presentar sus datos bancarios a la firma

del presente contrato.

DÉCIMO . PAGOS EN ExcESO. Tratándose de pagos en exceso que haya recib¡do "EL CONTRATISTA" de

conforme a una tasa qu

casos de prórroga Para e

as en exceso en cada caso

hasta la fecha en que las

ra5

"EL MUNICIPIO', deberá reintegrarlos, con los intereses correspondientes'

será igual ¿ la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los

pago de créditos fiscales. Los carSos se calcularán sobre las cantidades pagad

y se computarán por días calendario, desde Ia fecha de recepción y pago

cantidades se pongan a disposición de "EL MuNlClPlO"'

Lasest¡mac¡onesylaliquidación,aunquehayansidopagadas,noseconsideraráncomoaceptaciónde
los tiabajos, pr"i "el MUNlclPlo", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos

faltantes, maleiecutados o por pagos hechos en exceso-

UNDÉCIMO. CONCEPTOS FUE RA DE CATÁLoGo. Los conceptos fuera de catálo8o, cambios de

especificaciones y volúmenes excedentes, conten¡dos en las est¡maciones' deberán estar Previa mente

autorizados por el responsable directo de "EL MUNICIPIO"

"ELcoNTRATlsTA,,cuentacon5(Cinco)díashábiles,apartirdelafechadeautorizacióndelcambio
e

t
esp ecificación o autorización del nuevo concepto por parte de la supervisión, para solic¡tar a

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

costo directo, conside rando los mismos porcentaies de indirecto y utilidad durante el ejercicio d

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

precios unita rios que regirán los nuevos conceptos o es pecifica cio nes y éstos pueda n ser estimados'

En caso de que, ,'EL CONTRATISTA" no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se

entenderá que otorga a "EL MUNICIPIO" la facultad para definir la especificación o los prec¡os de los

nuevos conceptos aplicables en la estimación de los trabalos eiecutados

t-

Pret¡deñ(ia MunkiPal de 
I www.etma¡qles.gob.mx i

"EL CoNTRATISTA" se obliga a const¡tuir en la forma, términos y

or el artículo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro' las

con motivo del anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos del

ANZAs, emitidas por lnstitución autorizadas, de conformidad con la Ley de
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HECHOS QUE rnANStO¡ltA

lnstituciones de Seguros y de
sujetará n a lo siguiente:

coNTRATo DE oBRl púauca ¡túmeao
PMM-OOP-DESlvtPAL-040-0-AO-2OzO

MUNrctp¡o EL MAReUÉs, oUERETARo.
DrREcctóN DE oBRAs púBLtcas

Fianzas, emit¡da a entera satisfacció n de "EL MUNICtP O", las cuales se

a "E[
ara el

de la
En caso de incumplimiento se hará válida la garantía de antic¡

El Manques
6Dblerno ¡¡u n ic iD¡ I

20teu1

a). Fianza por el Loo% (cien por ciento) del monto del antic¡po otorgado, tmpuesto al Valor Agregado
¡ncluido, por lo cual "EL coNTRATlsrA" deberá entregar a favor de,,EL MuNlclplo., fianza emitida
por lnst¡tución autorizada, de conformidad con Ia Ley de lnstituciones de seguros y de Fianzas y
normatividad aplicable.

b). Fianza por el L0% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al valor
Agregado incluido, para garant¡zar el cumplimiento oportuno del presente ¡nstrumento. Debiendo
entregar "E[ CONTRAT¡STA" a favor de "EL MUN¡CIPIO', una fianza emitida por lnstitución autorizada,
de conformidad con la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas y normativ¡dad aplicable. Esta
fianza podrá contenerse en una misma Póli¿a de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el
inciso c) de la presente cláusula, y que se refiere a la ¡nex¡stencia de vicios ocultos, si así lo autorizare
el responsable directo de "EL MUNtCtplO,,.

c). F¡anza por el 1'0% (diez por c¡ento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al Valor
Agregado incluido, para garantizar vicios ocultos en la obra ejecutada o bien para responder de la obra
mal eiecutada. 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, conjuntamente
con la que se refiere en er inciso b) de ra presente cráusura, y que se refiere ar cumprimiento del
contrato, s¡ así Io autorizare el responsable directo de "Et MUNlClplO..

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables
coNTRAT|srA", éste acepta se haga efectiva por su importe totar ra pór¡za de garantía que amp
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independ¡e ntemente del avance fís¡co
obra materia de este contrato
otorgado por el Munic¡p¡o.

s garantías establecidas en los incisos a), b) y c) de esta cláusula, deberán ser presentadas por "EL
NTRATISTA" al responsable d¡recto de "EL MUNlClPtO" dentro de los 15 (quince) días naturales

¡guientes a la fecha en que se le haya reali zado la notificación por escr¡to del fallo del procedimiento

Las f¡anzas establecidas en los incisos b) y c), contenidas en esta cláusula, garantizan ad¡cionalmente
los accesorios que se der¡ven en er evento de que ras garantÍas re sean apr¡cadas ar f¡ado,

5i por razones fundadas "LAS PARTES" celebran un convenio mod¡ficatorio al monto del contrato, o los
costos que sirvieron de base para ¡ntegrar los precios unitar¡os se incrementan, ,,EL coNTRATlsrA,, se
obliga a entregar f¡anza ad¡c¡onal que garantice el monto excedente al contrato original. Lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el artículo 166 de la Ley de rnstituciones de seguros y de Fianzas.

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

MUNICIPIO", a través de su responsable directo.

sente cláusula,
e¡ecución, Por

-A.;- \lit\ /)( l\
\\-,

"LAS PARTES" convienen expresamente que las fianzas materia de la pre
ningún vínculo, o relación con este instrumento, para efectos de su
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coNTRAfo DE oBRA PúBLtcA NÚlv:ERo
PMM-DOP-OESMPAL-040-0-AD-2020

rvruNrcrpto EL tvlARouÉs. QUERÉfARo.
DrREccróN DE oBRAS PúBLrcAs 201&2@1

MUNlclPlo" podrá ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autorida competente el

incumplimiento de "Et CONTRATISTA", así, este último, hace renuncia expresa a cualquier derecho al

re cla m o.

oÉctruo renceno. avlpt-t ctótr¡ oe uor'¡ro Y/O DEL PLAzo oe r.le cuclóru. En tanto que el contrato

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

Estado de Querétaro,'Et MUNlClPlO" podrá modifiCar el presente contrato, mediante el convenio

mod¡f¡catorio correspondiente, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no

febase el 25% (veinticinco por ciento) del monto original señalado en el presente contrato, ni implique

variaciones suStanciales al proyeCto original. Si laS modificacioneS no alteran el proyecto Ó las

condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios entre "l-AS PARTES"'

Lo anteriOr COrresponderá a COnceptos nueVOS, repetit¡vos O ¡ncremento en los volúmeneS y

ejecutados al amparo del contrato orig¡nal, así como del expedlente técnico respect¡vo, m¡smos que se

actualizarán de conformidad con los nuevos requerim¡entos.

,,Et MUNtClplO" deberá elaborar un convenio mod¡ficatorio ad¡cional por el monto excedente del

contrato, con baSe en los volúmenes y los conCeptos no conSiderados in¡cialmente, debiendo "EL

CONTRATISTA" presentar oportunamente, durante el plazo vigente de ejecución, el presupuest

correspondiente en papelería membretacla y firmado por el Administrador Único para su apfobación

autorización por parte de "EL MUNlclPlo" por conducto de su responsable directo, tomando e

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

realización,

n

por su parte, "EL CONTRATISTA" deberá otorSar las garantías adiCionales correspondientes, para el

Cumplimiento del contrato y Contra vicios ocultos, en la misma proporción Sobre el monto del

convenio modificatorio respectlvo, esto en ape8o al penúltimo párrafo del articulo 56 de la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉCIMo CUARTO. CAMBIO S OE ORDEN ECON ÓfUtCO. tto 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 C)nlralo "..,ocurron c¡rcunstonc¡Os de orden eCOnómico no previstos en el Wesente, q

determ¡nen Lln oumento o reducción de los costos de los trobdjos oún no ejecutodos, cont'orme

progromo poctodo, d¡chos costos deberón ser revisodos y constor por escr¡to medionte o

c¡rcunstoncioda correspondiente...', debiendo su.jetarse a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de O

Públ¡ca del Estado de querétaro.

u

o

a

e

e
DÉCtMO qUtNTO. SUpERVtStÓN DE tOS TRABAJOS. 'EL MUNICIPIO" previo al inicio de Ia ejecución

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

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

aprobación de las estimaciones correspond¡entes.

DÉCIMO SEXTO. REP R ESENTANTE DEL CONTRATISTA. Antes de dar inicio a los trabajos, "EL

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

\. ll,,\ tna

ww*."tmarqu*s!ob.,n*Pre5idenc¡a Municip¿[ de

Lt

(442)238.84,00

El Marrqués

si la superv¡s¡ón es externa, "EL MUNlclPlO", dará la aprobación final, lo anterior, en términos del

artículo 58 de Ia Ley de Obra Pública del Estado de Queréta ro.
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Márqués ¡
HECHOS QUa Ttli5FoRMlil

representante permanent
Cédu la Profesional, em¡ti
residenc¡a de la obra, e

CONTRAT|STA", para dec
térm inos de Io establecido

coNTRATo oe oan¡ púeuc¡ Hún¡eno
PMM-DOP.DESMPAL.O4O.O.AD-2020

MUNtctp¡o EL MAReUÉs, eUERETARo.
o¡RECctoN oE oBRAs púBLtcAs

e, el cual deberá ser Arqu¡tecto y/o lngeniero
da por la Dirección General de profesiones
lcual deberá contar con poder amplio y
idir todo lo relacionado al cumplimiento de
en el Artículo 58 de la Ley de Obra pública del

El Marques
6 oble r¡o üunic¡plt

?,1A-2fEl
o similar, y d berá conta r con
, quien estará a cargo de la
suficiente por parte de ,,EL

este contrato, lo anterior en
Estado de Querétaro,

Dicho representante deberá tener a d¡spos¡c¡ón de ,.EL MUNrcrpro,,, en er rugar de trabajo, y ba.io suresponsabilidad, la bitácora, proyectos, pranos, especificaciones y carendarización de ra obraconvenida Para cualquier cambio en la designación del representante, "Et coNTRATlsTA,, contará conun plazo de 10 (diez) días natura¡es antes de llevarlo a cabo, para hacerlo del conocimiento de ,,EL
MUNtCrPtO".

"EL MuNrcrpro", se reserva er derecho de soricitar en cuarquier momento, por causa just¡ficada, rasust¡tución del representante permanente de obra, y,,EL coNTRATrsrA,, iendrá ta ábligacion dedesignar a otro que reúna los requis¡tos estabrecidos en er presente contrato.

Además "EL coNTRATrsrA" asignará a una persona que excrusivamente se encargará de coordinar,gestionar y dar seguim¡ento a ros asuntos administrativos ante ,,EL MuNrcrplo,,. oelar ,.n"r. qr" ,"tenga un control y tram¡toiogía de documentación comprobatoria relativa a la obra, actualizada deacuerdo con los plazos establecidos en cada caso-

"tAS PARTES" se manif¡estan sabedoras que, durante la
¡nstrumento, el uso de la bitácora es obligatorio, deb¡endo
nsultas requeridas, se efectúen en el sitio de los trabajos, y
e los trabajos- para los efectos del contrato, los anexos y Ia

DÉctMo sÉpTtMo. BtTAcoRA DE oBRA.
ejecución de las obras objeto del presente
permanecer en la obra, a fin de que, las co
estará vigente durante todo el desarrollo d
bitácora de los trabajos son los instrum
obligaciones.

entos que vinculan a "tAS PARTES" en sus de rechos

DÉcIMo ocTAVo. CALIDAD DE Tos TRABA]o5, ,,Et 
CoNTRATISTA,, se obliga a que la informació

rnsumos y equ¡po que se util¡cen en la ejecución de la obra ob.jeto del presente contrato sean losapropiados y de primera calidad ; y que, las realizaciones de dichos trabajos, se efectúen conforme alcatálogo de conceptos, prog rama de ejecución de trabajos, en apeBo a las diversas Leyes,
Regla mentos, L¡neamientos y demás disposiciones a plica bles en la mater¡a, a satisfacción de ,,EL
MUNtCtPto".

"EL coNTRATlsrA" se obliga a responder por su cuenta de los defectos y v¡cios ocultos derivados delos trabajos contratados, así como, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de suparte se lleguen a causar a "EL MUNrcrpro" o a terceros; en cuyo caso se hará efectiva ra garantíaotorgada para cumpr¡m¡ento y,/o vicios ocurtos dercontrato, hasta por er monto totar de ra misma.

DÉcIMo NoVENo. RESPONSABITIDADES DE "ET CONTRATISTA. ',E[ CONTRAT¡sTA" deberá po ner a
d isposición la docu mentación que se origine en relación a su función, en a pego al objeto del presentecontrato, así como permit¡r la inspección in situ de los trabajos, a las personas designadas por elresponsable d irecto de "Et MUNtclplO,,, para que se realice la adecuada dirección técnica,superv¡sión, v¡gilancia, control y revisión de la correcta e.jecución, calidad y adecuado funcionamientode la obra pública, dichas acc¡ones estarán a cargo de la Dirección de Obras públicas de ,,Et-
MUNtCtPtO".

( \-)
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El Manques

HE(HOS QUt TRArlsf oR,i¡ar{ za1v2l¿l

"Et coNTRATtSTA,, deberá entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente

firmados de cómo realmente se ejecutafon los trabajos (planos ¡s BUILD) en original, copia y archivo

electrónico; los cuales, deberá anexar como requisito en la estimac¡ón finiquito- Esta partida no se

pagará como co ncePto adicional-

VtOÉStruO. nfSpOr,,,¡SngtLlOlO tw La eJ¡CUCIóN. "Et CONTRATISTA" será el único responsable de la

ejecución d" los tr.u.¡os y deUerá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las

autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección

ecológica y de medio ambiente que ri.jan en el ámbito federal, estatal o municipal' así como a las

instrucciones que le señale responsable el directo de "EL MUNlClPlO". Las responsab¡lidades, los

daños y/o periuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA"'

Para el cumplim¡ento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técn¡co

especializado para la ejecución de los trabajos.

"Et MUNICIPIO. y ,,EL CONTRATISTA", observarán las dispOsiciones que en materia de asentamientos

humanos, desarrollo urbanó y construcción rijan en el ámbito federal, estataly municipal'

VIGÉsIMO PRIMERO. BRE EL D.R.O .lndependientemente de lo estipulado en la cláusula que

antecede, y previamente al iniclo de los trabajos, si por el tipo de obra "EL MUNlclPlO", lo requiere,

"EL CONTRATISTA" P roPo nd rá a "EL MUNlClPlO" el director responsable de la obra, quien tendrá a s

cargo la obra, realizará las ta reas referidas en la normat¡vidad aplicable y estará facultado por "E

CONTRATISTA" para decidir, e n su nombre, todo lo relativo al cumplimiento del presente contrat

reservándose "EL MUNICIPIO" el derecho de aceptar o no en cualquier t¡empo' a la persona a que s

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

VIGÉSIMO SEGUNDO. GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA. De ¡gua I forma, "EL

CoNTRATISTA", se obliBa a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos' vicios ocultos, daños Y

perjuicios que por inobservanc¡a o negligenc¡a de su parte, se llegare a causar a "EL MUNICIPIO" o a

tar."ror, para lo cual, deberá de otorgar garantía contra vicios ocultos previo a la recepción formal de

la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, sustituYend

\la garantía de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento ) del monto to

ejerc¡do lmpuesto al Valor Agregado incluido, para responder de los defectos que resultaren de

realización d e los trabajos, vicios ocuttos o de cualquier otra responsabi lidad en que hubiera incurr o

durante su ejecución. La vi8encia de esta ga

recepción de los trabaios, la que se hará con

de no haber inconformidad por parte de "EL

dejar sin efecto la garantía correspondiente.

rantí¿ será de un año contado a part¡r de la fecha d

star en el acta de recepción formal, al término del cu ly
MUNICIPtO', se realizarán los trámites respectivos p

si se presentaran vic¡os ocultos "EL MUNICIPIO" lo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", a fin

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

om¡so, se hará efectiva la garantía en térm¡nos del artículo u5 de la Ley de lnstituc¡ones de seguros y

de F¡anzas.

VIGÉSIMO TERCERO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPE CIFICACIONES Y PROG AMA. De riva do

de la magnitud y complej¡dad de la obra y sin q ue esto ¡mpl¡que una variación sustancial al proyecto
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MUNtctplo EL MAReUÉs, ouERÉfARo,
DtREcctóN DE oBRAS púBLtcAS

lPlO", podrá modificar el proyecto, especificacion
comunicado dirigido a "Et CONTRAT|STA,,. Dichas
o del presente contrato y por lo tanto serán obligat

Página l4 de 23

El Marques
6Dblerno Mun lciÉ¿ I

2018-202t
es y progra ma ma teria de este
mod ificaciones se considerarán
orias para "LAS PARTES".

orig¡nal "EL MUNTC
cofitrato, media nte
incorporadas altext

Tales modificaciones previas a su ejecución deberán ser evaruadas por,,LAS pARTEs". con er objetivo
de que no implique incrementos ar monto totar der contrato y t¡empo, por ro que "EL coNTRATrsrA.
deberá proponer a "E[ MUNrcrpro" arternativas para que dichas modificaciones se puedan rearizar
con otras técn¡cas, especificaciones, procesos constructivos o materiales 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 ¡ncremento en costo y/o tiempo,
"E[ MUNlcrPro", eraborará dictamen de justificación de las modificaciones, evaluando los prazos,
calidad y costos, que servirá para estabrecer ros ajustes, ros cuales podrán impricar reducción o
incremento al monto der contrato y, en su caso, ar tiempo estabrec¡do para ra ejecución de ra obra; ros
cambios a proyecto podrán ser propuestos por cuarquiera de ..LAs pARTEs,,, únicamente podrán ser
autorizados por el Director de Obras públicas de "Et MUNlCtplO-.

"EL coNTRATrsrA", por ningún motivo, procederá a ra ejecución de trabajos que no estén
contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modif¡cac¡ones y se asiente
en bitácora la orden de ejecución correspond iente, so pena de no rec¡bir pago alguno.

VIGÉSIMo cUARTo. sUBCoNTRATACIÓN DE oBRA, "EL CONTRATTSTA" no podrá hacer ejecutar la
obra por otro, pero, con autorización expresa de ,,

EL MUNlclPlO", podrá subcontratar partes de esta o
cuando adquiera materiales o equipos que incluy an su ¡nstalación en la obra. Esta autorizac¡ón previa
no se requerirá cuando'.EL MUNlClptO,, señale especÍficamente en las bases del proced¡miento econtratación, las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso,coNTRATISTA" seguirá siendo el único responsabl e de la ejecuc¡ón de la obra ante ,,EL MUNtClptO,,

VI

os
MU
tem
CO

rc

En razón de que er pfesente contrato es de interés sociar y de derecho púbrico por ro que erresponsabre directo de "EL MUNrcrpro" podrá suspender temporarmente, totar o parc¡armente Ia obrapública contratada, por cualquier causa.iustificada. La suspensión temporal no implica la term¡nación
antic¡pada del presente contrato, ya que er mismo podrá seguir surtiendo sus efectos una vez que sehayan subsanado las causas que dieron origen a la suspensión'.

Dicha suspensión deberá constar por escrjto por parte del responsable directo de ,,EL MUNICIPIO" Ynotif icar en el plazo de 3 (tres) días hábiles a "EL CONTRATTSTA" y posteriormente en un mismo plazonotificar tal situación a la Auditoría Superior Munici pal d e El Marqués, Querétaro, en estr¡cto a pego alo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obra pública del Estado de euerétaro.

\
á

Prerid€nda Muñi(¡pat de
www.etrn¿rque5.golr.mx Venu:tiano C¡rr¿n¡a No. ¡

(442)218.84.00

MO QUINTO.
Bajo las c¡rcunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o causa justificada. ,,EL

, a través del responsable directo, podrá suspender, parcial o totalmente y de formalo definit¡va, la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de los derechos que as¡stan al¡sta para los efectos económicos o las recla maciones conducentes de conformidad con el
lo 60 de la Ley de Obra pública del Estado de Queréta ro.

.\.,)
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MUNtctPro EL MARoUÉs, ouERÉTARo
DrREcctóN oE oBRAs PÚBLIcAS

determ¡ne la suspensión de los trabaios o

"Et MUNlClPlO", éste Pagará los tra baios

En caso de rescis¡ón adm¡nistrativa de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a reinte8rar a "EL

MUNlClplo,,, el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 15 (qu¡nce) días naturales.

contados a partir de la fecha en que le sea comun¡cado a "EL CONTRATISTA" la determinaCión que se

da por resc¡ndido este contrato, de conformidad con el art¡culo 54, Fracc¡ón V, de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro,

"Et CoNTRAT|STA,, que no reintegre el saldo pof amortizar en el plazo señalado deberá pagar gastos

financieros a "EL MUNICIPIO" conforme a una tasa que será igual a la establec¡da por la Ley de

lngresos de la Federac¡ón en los casos de prórroga para el pago de créd¡tos f¡scales, dichos gastos

e,iper"rán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las

.uni¡dad". no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta

la fecha en que se pongan efect¡vamente las cantidades a disposición de,,Et MuNlclPlo,,.

"EL MUNlclPlo", a través del responsable directo, comunicará, por escrito en el acto de notificación

de la suspensión, rescisión o terminación ant¡cipada del presente contrato, a ,,Et coNTRATlsfA,,

señalando los motivos que la originaron.

En el proceso de rescis¡ón, una vez comunicada por el responsable d¡recto de "EL MUNICIPIO" el inicio

del proced¡miento de su rescisión, este procederá a tomar inmediata posesión de los trabaios

ejecutados para hacerse cargo del inmueble Y de las ¡nstalaciones respectivas, levantando, con o sin la

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

conformidad con el articulo 61 último párrafo de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro'

CAUSAS DE SUSPENSIÓN, RESCISIóN Y/O TERMINACION ANTICIPADA, SETáN

¿r,, r"ralti*,/o terminación anticipada del presente contrato, a consideración de

Asimismo, el responsable d¡recto de "EL MUNICIPIO"

por causas de interés público, interés social o de

dispos¡ciones, lineamientos, bases, procedimientos y

del Estado de Querétaro; así como por el incumplim

obligaciones estipuladas en el presente contrato, para

61, fracción ll, de la Ley de obra Pública del Estado de

VIGÉSIMO SEXTO.

causas de susPensi

"EI MUNICIPIO"

El Manques

2A1A-m21

podrá rescind¡r ad ministrativa ente el contrato

la colectividad y/o por contravención a las

requisitos que establece la Ley de Obra Pública

¡ento de "EL CONTRATISTA" a cualquier de las

lo cuat se observará lo d¡spuesto por el artículo

Queréta ro.

de

cucro

PlO" a

pensión, rescisión

se rescinda el contrato Por causas

ejecutados, así como los gastos no

1

2

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

blación, alguna cont¡ngencia ambiental, causas de fueraa mayor que ¡mpos¡bil¡ten la eje

los traba.jos, etc., prev¡o dictamen, fundado y motivado, por parte de "EL MUNICI

través de la residencia de supervisión

vrGÉsrMo sÉPTlMo. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO D E RESCTSTÓ N. En la sus

adm¡nistrativa o terminación anticipada del presente contrato deberá observarse lo sigu ie nte:

1). Cuando se

imputables a 'i

uJvtv¡,etmálque,.gob.mx l
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MUNICIPIO EL MAROUES, OUERETARO,

otREcctóN DE oaRAs púeuc¡s
recuperables, s¡empre que éstos sean razonables, estén debidament
directamente con el presente contrato.

HtcHo5 quE IIal{sFoRMr¡t
ElMarqués

201&m2t
e comprobad y se relacionen

2). En caso de rescisión der contrato, por causas imputables a ,,E[ coNTRATlsrA,,, una vez em¡tida ra
determinación respect¡va, "EL MUNlclplo", preca utor¡amente, desde el in¡cio de la misma, se
abstendrá de cubrir los ¡mportes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se
otorgue el f¡niquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales
s¡guientes a la fecha de Ia notificación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantías. En el finiquito deberá preverse er sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme ar programa vigente, así como lo rerativo a la recuperación de los
materiales y equ¡pos que, en su caso, le hayan sido entregados.

3). cuando se dé por terminado anticipadamente er presente contrato, ,,EL MUNrcrpro,, pagará a
"EL coNTRATlsrA" los trabajos ejecutados, asÍ como ros gastos no recuperabres, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
co ntrato; y

4). cuando por caso fortu¡to o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los traba .ios, "EL
CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, s¡ opta por la terminación
anticipada del contrato, deberá solicitarla a,,Et MUNfCIPIO" qu¡en determinará lo conducente
dentro de los 15 (qu¡nce) días naturales siguien tes a la presentac¡ón del escrito respect¡vo, dándole
garantía de audienc¡a a,'EL CONTRATISTA,,; en caso de neBativa, será necesario que ,,EL

CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolución correspondiente, pero si ,,EL
UNlClPlO" no contesta en dich o plazo, se tendrá por aceptada la petición de ,,Et 

CONTRATISTA,,

VI Ésrruo ocravo. AJUSTE pE cosros. "EL MUNICtPIO" y,,Et" CONTRAT|STA,, acuerdan realizar I a
re is¡ón y ajuste de los costos a los precios un¡tar¡os pactados en el presente contrato, únicamente

o de que se presentaran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, qu
ermine un aumento o reducción de Ios costos de los trabajos aún no ejecutados conforme alprograma pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera deel a u mento o disminuc ión autorizado deberá constar por escr¡to, mediante la

suscripción del oficio correspo nd iente, tal como lo refiere el artÍculo 63 y 64 de la Ley de Obra pública
del Estado de Querétaro.

Cabe señalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el párrafo que antecede deberá
presentarse dicha solicitud por "EL coNTRATtsrA,, al responsable directo de,,EL MUNlclpto,,, quien
entrará a su análisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizándose conforme al programa deobra, anexo al presente instrumento y que forma parte integrante de ér, es decir, que no e*isto -oraimputable a "EL coNTRATrsrA", En caso de que "EL MuNrcrpro,, estime que ra petición seajustificada, "EL MUNlclPlo", autor¡zará el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con elprocedimlento que señala el artículo 64 de la Ley de Obra pública del Estado de euerétaro.

No darán lugar a ajuste de costos, ras cuotas compensatorias a que, conforme a ra Ley en Ia materia,
pudiera estar sujeta ra importación de bienes contemprados en ra rearización de ros trabajos.

En el análisis de la procedencia del a.iuste de costos, "Et MUNlClplO,,tomarán en cue
del anticipo para todos los casos y el perÍodo de ejecución establecido en el contrato.

nta la afectación

"ir :\
(.J \jv
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,,EL MUNtClplo,'y,,EL CONTRATISTA" convienen que para la presentación de la solicitud deb¡damente

acompañada de los requerimientos mín¡mos necesarios para evaluar la procedencia de d¡cho ajuste de

costos, "EL CONTRATISTA" dispondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales, siguientes a

la publicación de los índices nacionales de precios productor, que determina el Banco de México,

aplicables al período que los mlsmos indiquen y que servirán de base para el cálculo de los

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

días naturales sigu¡dntes a la recepción de la solicitud, deberá em¡tlr por escrito la resolución

correspo nd¡ente.

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

establecido en el párrafo ¡nmediato anterior será lmprocedente.

cuando el porcentaie del ajuste de costos sea al atza, será "Et CoNTRAT¡STA" quien promuevai si es a

ta baja, será "EL MUNlClPlo" qu¡en lo realice

VIGÉSIMO NOVENO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTA CIóN EN CASO DE DAR POR RESCINDIDO

EL pRESENTE CONTRATO. "EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL MUNlClPlo" en un

plazo ae 10 (diez) dias hábiles coñtados a partir del inicio del procedim¡ento respectivo, toda la

documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los traba.ios'

TRIGÉStMO. RES poNsABtLtDAD CtVtL. "Et CONÍRATISTA" deberá llevar a cabo todos los actos y obras

que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que

intervenga en los trabajos objeto materia de este contfato y a las personas en general que circulen en

los alrededores de dicha obra, para lo cual, deberá de señalizar adecuadamente dichos trabajos

advirtiendo at peatón y a los conductores de vehículos en su caso, de la existencia de maquinaria,

materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad física o que

pueda causar algún daño. Asim¡smo, deberá implementar los

entorpecer el tránsito de vehÍculos y de tener que hacerlo,

correspondientes para que se ¡mplemente el operativo necesar¡o'

"Et CONTRATISTA,, además deberá evitar et bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de

que tuv¡ere que hacerlo, ¡mplementará los mecanismos que sean necesarios para otorSar al peatón la

facilidades necesarias para su c¡rculac¡ón, y sin que corra riesgo alguno por las obras que "E

cONTRATISTA" ejecutará.

En virtud del presente contrato "EL CONTRATISTA" se man¡f¡esta como único responsable por los

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

regulados por este contrato.

Todas las obras que ,,Et CoNTRATISTA" tuv¡ere que llevar a cabo para cumplir con lo anter¡or, por

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

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

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

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

mecan¡smos necesarios para no

coordinarse con las autoridades

(442)238.84.00
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO
PlvlM-DOP-DESMPAL-040-0-AD-2020

MUNICIPIO EL ¡¡ARQUÉS, QUERÉTARO,
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBL¡CAS

M ués El Maques
Gobie¡.o Munl. pa

201&m21
TRIGESIMO PRIMERO, RESPONSABITIDAD tABORAL, "EL CONTRATISTA" IIevara a ca o la contratación
de las personas que est¡me capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratación, corriendo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al lnstituto
Mexicano del Seguro Socialderivadas de tales contrataciones y cualquier 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 t¡po de responsabilidad al respecto. Asimismo, "E! coNTRATlsrA" si se le llegare a

suspender los trabajos motivo de este contrato, deberá de exhibir a "EL MUNlclplo" el aviso de
termlnación correspond¡ente dado al Inst¡tuto Mex¡cano del Seguro Social y demás instituciones de
seguridad socia l.

"Et coNTRAT|srA" reconoce expresamente que será el único responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en mater¡a de trabajo y seguridad social
para sus empleados, por lo que reconoce y declara no ser representante, empleado o ¡ntermediario de
"EL MUNlClPlO", sino una persona física con personalidad jurídica y patrimon¡o diferentes de los de
"Et MUNlclPlo", por lo cual será la única responsable frente a los empleados o trabaiadores que
ocupe, y por lo mismo conv¡ene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o
juicios que estos presenten en su contra o en contra de "EL MUNlclplo". En relación con el objeto
mater¡a de este contrato, desligándose "EL MUNtctPlo" de toda responsabilidad que pudiera
generarse ante las distintas autoridades del lnstituto Mexicano del Seguro Social, Previsión Social y
demás s¡m¡lares, toda vez que se reitera que las relaciones entre ,,EL CoNTRAT|STA,,y sus empleados

n responsabilidad de este último

T GÉSIMO SEGUNDO. PORCENTAJE DE MANO DE OBRA. "EL CONTRATISTA" dE CONfOrMidAd A IA

cl usula anterior se obliga a que el 30% (treinta por ciento) de las personas que estime capacitada
p ra auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta contratac¡ón, deberán contar con el carácter

avecindado del Municipio de El Marqués, Querétaro, de conformidad al artículo 9 de la
rgánica Municipaldel Estado de Querétaro

TR¡GESIMO TERCERO. VERIFICACIóN DE OBRA. "Et MUNICtP¡O" t¡ene la facuttad de ver¡ficar si ta obra
públ¡ca materia del presente contrato, que se está realizando por "Et coNTRATlsrA" de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periód¡camente el avance de los trabajos.

TRIGÉ5IMO CUARTO, CESIÓN DE DERECHOS. "EL CONTRATISTA" no podrá ceder en ningún caso, a
otras personas físic¿s o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivadas del
mismo para la realización de las obras.

"EL CONTRATISTA" no podrá ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepción de contar con la aceptación expresa prev¡a y por escr¡to por parte
de "EL MUNlclPlo" en apego al artículo 51, último párrafo de la Ley de ebra pública del Estado de
Queréta ro.

..
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"EL MUNlclPlO", tendrá Ia facultad para rescind¡r de pleno derecho y sin necesidad de declarac¡ón
judicial el contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-rec¡bos, éstas se hagan
figurar por "EL coNTRATlsrA" 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
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conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generad forme a esteos con

contrato, o preferencia sobre dichos créditos

rRrcÉsrwro eUINTO. CON FIDENCIALIDAD. "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta

confidenc¡alidad toda la información 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 confidencialidad de dlcha información, no pudiendo divulgar por med¡o de

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

sin la autorización expresa de "EL MUNlclPlO". La violación a ésta cláusula será objeto de acciones

legales y sanciones que se contemplen en la Ley que por su naturaleza riSen la materia en que se

hub¡ese dado la violación en sí.

TRIGÉSIMO SEXTO. TRABAIOS ADICIONALES A tO CONTRATADO' Si "EL CONTRATISTA" realiza

trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de "El- MUNlClPlO",

¡ndepend¡e ntemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes,

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

los trabajos.

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

conforme a las órdenes escritas de "EL MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolic¡ón, reparación o

reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL

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

MUNlClplo", si lo estima necesario podrá ordenar la suspensión total o parc¡al de los trabajos

contratados en tanto no se lleve a Cabo la reposición o reparac¡ón de los mismos, sin que esto sea

motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación

TRIG Éslrvlo sÉpr¡uo. pENAs coNVENctoNALEs. "EL MuNtctPto" tendrá la facultad de ver¡f¡car si las

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

obra aprobado, de suministro o de utilización de los insumos, para lo cual, "EI MUNlclPlo"

comparará, periódicamente, 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;

En caso de que por causa imputable a "Et coNTRATlsTA", no se ejecute la obra de conformidad con

perÍodo de ejecuc¡ón establecido en el presente contrato, "EL MUNlClPlO" aplicará una retenció

económica a la estimac¡ón que se encuentre en pToceso en la feCha que se determine el atraso, m¡5

que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos

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

aplicación de estas retenc¡ones tendrá el carácter de definit¡va, si a la fecha pactada de terminación d

los trabajos, éstos no se han concluido.

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

diferencia que exista entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debió e.lecutarse

de acuerdo al programa de ejecuc¡ón establecido

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

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

qjr,
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CUADRAGÉSIMO. ECEPCIÓR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚ[4ERO
PMM.DOP.DESMPAL-O4O.O.AD-2020

MUN¡CIPIO EL MARQUÉS, OUERÉTARO
DIRECcIóN DE oBRAS PÚBLICAs

m18-202'cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual, sobre la diferencia entre el im orte de la obra

Goblerno M un lopd t

p
ejecutada y el ¡mporte de la obra que debló realizar, la que aplicará "Et MUNlCtptO,, a ,,EL

coNTRATrsrA" en sus est¡maciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a sat¡sfacción de "EL MUNlClPlO", Para determin¿r la aplicación de las sanciones estipuladas,
no se tomarán en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualqu¡er otra
causa que a juicio de rEL MUNlCtplO, no sea ¡mputable a ,,E[ CONTRATISTA,,.

Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecución de los trabajos, de suministro o de ut¡lización de los ¡nsumos, asÍ como en la fecha de
terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, s¡n perjuic¡o de que.,EL MUNlclplo.
opte por la rescisión del contrato.

Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan
e.iecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el lmpuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, ar monto de ra garantía de
cumplimiento.

Adic¡onalmente a las penas convencionales aquí pactadas, si ,,EL coNTRAT|srA,, ¡nfr¡nge las
disposiciones del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establec¡do en el Título
Séptimo, CapÍtulo Único, de las lnfracciones y Sanciones, de la Ley de Obra pública del Estado de
Oueréta ro.

Con fundamento en el artÍculo 1834 del Código C¡vil del Estado de Querétaro, ,,EL MUNtCtptO,,podrá
coger entre ex¡g¡r el cumpl im¡ento o la resolución de la obl¡gación, con el resarcimiento de daños

pe u icios en a m bos casos. También podrá pedi r la resolución aún después de haber optado por
plimiento, cuando éste resultare imposible

coNTRATlsTA" se obl¡ga a atender con diligencia las instrucciones, requer¡mientos y resoluciones
rec¡ba de ros órganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones apricables.

TRIGESIMO OCTAVO. EXCEPCIóN A tAS CAUSALES DE PENAS. En la determinación de las causates
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 MUNrcrpro,,, y de
conformidad con la legislación civ¡|, no sean imputables a ,,E[ CONTRATISTA,,.

TRIGÉSIMO NOVENO. CONSTANCIAS DE AVANCE FíSICO, "EL CONTRATISTA" POdrá SOIiC¡tAf A .,EL
MUNTCTPTO" constancias de avance físico de los trabajos feal¡zados, el cual, será calculado por erprocedimiento s¡guiente:

Mediante la suma de los productos resultantes de la participación porcentual de las partidas inscr¡tas
en el programa de trabajo, respecto al pr€supuesto autorizado por los porcentajes de avances fÍsicos
observados por "Et MUNlClptO,,, en las fechas de retención

DE TRABA]OS- En la fecha señalada para la recepción,,,E
bajo su responsabilidad, recibirá los tra ba.los, levanta ndo el acta correspond

,/E\(\J\
\i
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comparecencia de "Et MUNlclPlO" y "EL CONTRATISTA".

,,EL MUN|CIPIO,'por conducto del responsabte directo, informará por escr¡to a Ia Auditor¡a Superior

Munlcipal, la terminac¡ón de los trabaios y la fecha señalada para su recepción a fin de que, ésta

última, s¡ lo estiman conveniente, nOmbre a un representante para que aSista al acto de recepción,

que será dentro del plazo referido en el párrafo anter¡or.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a responder

de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en

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

de garantía estipulados en base a lo d¡spuesto en artículo 55 fracc¡ón lV de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro, .,EL CONTRATISTA" se obliga a atender las auditor¡as que se realicen por parte

de cualquier organismo de fiscalización, aún después del finiquito de la obra públ¡ca mater¡a del

presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles

a plicables.

CUADRAGÉSIMO PRIM ERO. RETENCIONES. "EL CONTRATISTA" conv¡ene expresamente y otorga su

consentimiento pafa que de las est¡maciones que se le cubran, se le haga la retención del 2% (dos por

ciento) sobre el importe de cada una de las estimac¡ones de trabajo, por concepto de servicios de

vigilancia, ¡nspecc¡ón y control necesarios para su eiecución. El Director de Egresos, de 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, terc€r párrafo

de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro y artículo 109, fracción xxl, de la Ley de Hacienda

de los Municipios del Estado de Querétaro

CUADRAGÉ5IMO SEGUNDO. VIGENC IA DEL CONTR ATo. "La vigencia del presente contrato, surt¡rá sus

efectos a partir del inicio de la ejecución de los trabaios de la obra objeto de este contrato, y concluirá

a la fecha del cierre administrat¡vo Y financiero de la obra pactado dentro de la cláusula CUARTO del

presente contrato

por lo que "EL CONTRATIsTA" deberá dar cabal cumplim¡ento a los términos, plazos y condicio

pactados en el presente ¡nstrumento.

cuADRAGÉstMo TERCERo. pRoptEDAD INTELECTUAL. En caso de violaciones en materia de derec

s

OS

irán a favor

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

Asim¡smo, los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios d

consultorías, asesorías, estud¡os e investiEaCiones contratados, invariablemente se constitu

de ,,EL MuNtctPto,,, segÚn corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. PRUEBAS DE LABORATORIO. "EL CONTRATISTA" se obli8a a contratar

laboratorio de control de calidad de los mater¡ales y de la obra ejecutada, y "EL MUNICIPIO"

reserva el derecho de aceptar al laboratorio desi8nado por "EL CONTRATISTA", para lo cual, deberá

"Et CoNTRATISTA" presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuest¡ón que designa en hoja

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

escrito, a "EL CoNTRATISTA" que cambie el laboratorio propuesto'

lrPresidenciaMunidpal de wwv¡.etmafq es.gob.mx
Ven!stiano C¡rránza No. 2 (442)218.84.00
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cunoRncÉslllo eu¡NTo. ONTROVERSI AS DE CARÁcr¡n rÉcrurco Y ADMI ISTRATIVO. "EL

Gobie'ro Mun ciD!L
ú1&2021

C

MUNICIPIO" y "EL CONTRAT|STA,,,
pudieran versar sobre problemas e

resolverán, entre sí, las controvers¡as futuras y previsibles que
specíficos de carácter técn¡co y administrat¡vo derivados de este

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento

a) "Et coNTRATrsrA" solicitará a "EL MuNrcrpro", mediante un escrito en el cual expondrá el
problema técnico y/o adm¡nistrativo que se haya suscitado, indicando ras causas y motivos que re
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). "E[ MUNtclPto", 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 solicitud, realizará las diligencias
necesarias requeridas, a f¡n de emit¡r una solución que dé término al problema planteado.

c). "EL MUNlctPto", a través de la Dirección de obras públ¡cas, alemitir la resolución, citará a ,,EL

coNTRATlsTA", para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dÍas naturales s¡guientes a
aquel en el que se haya emit¡do ésta.

d) Durante la reunión convocada, se hará der conoc¡miento de ,,Et coNTRAflsrA,,, Ia sorución
adoptada y se levantará acta administrat¡va en Ia que harán constar los acuerdos tomados,
deb¡éndose anotar los mismos en la bitácora.

ADRAGÉsIMo sExTo. FINIQUITo Y TERMINACIÓN DEL coNTRATo. "EL MUNIcIPIo,, pa ra dar por
rminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por,,LAS pARTES" que
terv¡enen en este contrato, deberán elaborar el finiquito corres pondiente, anexando el acta d
cepción física de los tfabajos

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, "E[ CONTRATISTA" queda obligado a respond e
de los defectos que resultaran de la misma, de los vici os ocultos y de cualquier otra responsab¡lidad en
que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de gara ntía estipu lados

CUADRAGÉSIMO sÉPTIMO. DEL oMrcrLt . En caso de que "Et CONTRATISTA. cambie su domicilio o
lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres) d Ías
naturales de anticipación a "EL MUNtClplO,, , quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se le
tendrá por legalmente recon ocido el domicilio reg¡strado y proporcionado en el presente ¡nstrumento
De ¡gual manera, en caso d e cambiar su domicilio fuera del Estado de euerétaro, deberá señalar un
domicilio dentro de esta demarca ción territorial.

cuADRA6É5lMo ocrAvo. INTERPRETACIÓN Y JURtsDtcctóN. para la interpretación y cumplimiento
del presente contrato, así como para todo aquelo que no esté expresamente estipurado en er mismo,
"tAs PARTES" se someterán a la jurisdicción de los Tr¡bunales de la ciudad de euerétaro, por lo tanto
"Et coNTRATrsrA" renuncia ar fuero que pudiera corresponderre por razón de su dom¡c¡rio presente,
futuro o cualquier otra causa.
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Á
El Marques
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leÍOO írrlreCRerr¡ ENTE Et CONTENTDO DEL PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS "tAS PARTES" QUE

EN EL INTERVIENEN DE SU ATCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR

TR|PuCADO, CON 5U ANTEFIRMA AL MARGEN DE TOOAS 5U5 HOJAS Y AL CALCE CON SU FIRMA

AUTóGRAFA EN TA ÚLTIMA HOJA, EN tA CAÑADA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, EL DíA 14 DE AGOSTO

DE 2020.

-4) -t J
Lic. María del sario Leó Giles

Síndico Munic¡pal 1i.hepresentante Legal
ft
it

Secretar¡o del mte
z

M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor
Director de Obras Pú blicas

POR "EL CONTRATISTA"

CONSULTORES EN INGENIE i¡ ¡l¡crRorvrecÁN tcA, s.A. DE c.v,

ABL M G ín suÁnrz
ADMINISTRA OR ÚNICO

Hoja de firmas que corresponden alcontrato número P M M-DOP-D ESM PAI-040-0-AD-2020
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