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NORMATIVIDAD ESTATAL

truvlrnclótrl RESTRtNGtDA

PERSONA MORAT

col¡tnaro or osna púslrca a pnrcros uNrranros v rrrrúpo oerrRuuNaoo, euE cELEBRAN poR

UNA PARTE EL MUNICIPIO EL Tr¡ARQUÉS, QUERÉTENO, A QUIEN, EN LO SUCESIVO, ST TT OT¡¡OIVIIV¡RÁ

coMo "Er MuNtclpto", REpRESENTADo EN ESTE Acro poR LA M. EN A.p. cLAUDIA uaRri¡l¡z
GUEVARA, ¡¡l su cnRÁctrn or sÍ¡lotco MUNtctpAt y REpRESENTANTE I-EGAL, coN u pnRrcrp¡cróu
DEL M. EN A. P. RODRIGO VTSA IIUÉruT2, SECRETARIO DEL AYUNTAMIEI.¡IO, Y COIVIO ÁRCN

REqUIRENTE Y EJECUTORA DEL GASTO, EL M. EN A. P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR, DIRECTOR DE

osRas púgLrcas y poR orRA PARTE LA PERSoNA MoRAL DENoMTNADA DAFEMA, s.A. DE c.v., A
eutEN, sE Lr o¡¡lovt¡lenÁ "Et coNTRATtsrA", REpRESENTADA poR EL c. GttBERTo soro GóMEZ. EN

su cnRÁcr¡R DE ApoDERADo, A AMBos coNTRATANTES, EN su coNJUNTo, sr lrs or¡¡ovlruaRÁ
coMo "LAs pARTEs", qurENES sE SUJETAN A LAS DEcLARActot'¡gs y cLÁusuLls STGUTENTES:

DECTARACIONES

t.- DECLARA "EL MuNtctpto", poR coNDucro or u síHolco MUNtctpAt y REpRESENTANTE LEGAL,

QU¡:

1.1. Es una persona moral con personalidad jurídica y patr¡mon¡o prop¡o en los términos del artículo
11.5 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos,35 de la Const¡tuc¡ón PolÍt¡ca del Estado

Libre y Soberano de Querétaro, 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 25, fracción l,

del Código C¡vil del Estado de Querétaro.

1.2. La M. en A.P. Claudia Martínez Guevara, en su ca rácter de Síndico M unic¡pa I y Representante Legal,

está facultado 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 Municipal del Estado de Querétaro, asimismo, actúa
en estricto apego a lo autorizado por el H, Ayuntamiento del Municipio El Marqués, Querétaro, en Sesión

Extraord¡nar¡a de cabildo, celebrada el 2 de octubre del 2071, asentada en el Acta ACIOO2/2021-?022,
el cual en la parte conducente establece lo siguiente: " ...E1 H- Ayuntomiento de El Morqués, Qro., otorgo
conjuntomente ol Síndico, ol Secretor¡o de Ayuntamiento y Secretor¡o del Romo que correspondo que

tuvíere reloc¡ón con el conten¡do del convenio o controto, lo facultod poro reolizor y celebror lo
suscripc¡ón de todos los convenios y controtos con Autoridodes Federales, Estotoles o Municipoles,
personos fisicas o moroles, que se requiero suscribir poro el mejor desempeño de los funciones
municipoles y lo eficoz prestac¡ón de los servicios." Asimismo, la participación en el presente acto, no lo
responsabiliza del segu¡miento y/o cumplimiento del mismo, en razón de que dicha responsabilidad

rresponde al D¡rector de Obras Públicas y a "EL CONTRATISTA" respectivamente.

. La part¡cipación del M. en A.P. RodriBo Mesa J¡ménez, Secreta r¡o del Ayuntam iento, q ueda acotad
ar cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo emitido en la Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebr

2 de octubre del 2021, asentada en ac¡a AC/OO2/2OZI-202?. Por tanto, su participación en el pr

, no lo responsabiliza del procedimiento de contratación, seguimiento y/o cumplimiento del m
razón de que dicha responsabilidad corresponde al Director de Obras Públicas y a "EL CONTRATI

pect¡vamente.
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1.4. El M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor, Director de Obras Públicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripción del presente contrato, con fundamento en los artículos 9, 10 y 11,

fracciones Xlll, XV, xVll, XVlll, XlX, XX y XXll, del Reglamento lnterior de la D¡rección de obras Públicas
del Munic¡p¡o de El Marqués, Querétaro, artÍculo 54 y 55 de la Ley para el Manejo de los Recursos

Públicos del Estado de Querétaro, artículo 4, del Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués,
para el eiercicio f¡scal 2021, y con el nombramiento de fecha le de octubre de ZOZ\, que lo acredita
como t¡tular de la Dirección de Obras Públicas del Munic¡pio El Marqués, Querétaro, y en estricto apego
a lo dispuesto en la Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 02 de octubre de 2021, asentada en acta
AC/OO2/ZO2L-2022.

f.5. En fecha 21 de octubre de ZOzf, med¡ante procedim¡ento de INVITACIÓN RESTRINGIDA con el
número de procedimiento PMM-DOP-FISMDF-115-0-|R-2021, la Dirección de Obras Públicas, bajo su

más estr¡cta responsabilidad adjudicó a "EL CONTRATISTA", la obra materia del presente contrato, en
estr¡cto a pego a los artículos 12, 31 Fracc¡ón ll, 34 y 35 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
en razón de que la persona moral adjudicada, acreditó contar con capacidad de respuesta inmediata,
así como con los recursos técnicos y financieros, de acuerdo con las características, complejidad y
magn¡tud de los trabajos 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 D¡recc¡ón de Obras Públicas de "Et
MUNICIPIO".

1.6. En Ses¡ón Ordinar¡a, de fecha 06 de mayo de 2021, asentada en el Acta de Cabildo número
AC(02O{2OZO-2O21, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la
cancelación, d¡sminuc¡ón, adición de monto de obras y adición de acciones al Programa Anualde Obra
Pública 2021.

4.- Se solicito lo amplioción de presupuesto con el Fondo de Aportoc¡ones Para lo lnftdestructuro Soc¡ol

Municipol (FlsM) 2021 de conformidad con lo publicoción del Dior¡o Of¡cial "Lo Sombro de Arteogo" de

fecho 30 de enero del 2021 poro el Progromo de Obro Anuol 2021 por un monto de 540,777,995.(n
(Cuorcnta millones setecientos setento y un mil novecientos novento y cinco pesos 00/7 ) m.n,) poro

lo cual se considero lo s¡guiente obro:

en su carácter de Director de Obras Públ¡cas, como Responsable Directo para vigilar el cabal

cumplimiento de las obligaciones contraídas en elpresente contrato, y su adecuada ejecución, conforme

DESCRIPCIÓN DE U OERA LOCALIDAD IMPORTE

\t4EJoRAMrENTo DE cANcHA DEpoRTrvA EN ESCUELA

Anlrr¡nnlt "EMtuANo ZApATA"; AMAZcALA, EL MAReUÉs,

d*o
AMAZCALA 52,639,so7.94

a las facultades y atribuc¡ones que le confiere la Ley de Obra Pública
Reglamento lnterior de la Dirección de Obras Públicas del Municipio El

normat¡vidad a
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,.7. Med¡ante of¡c¡o sFT/341/2021, de fecha 30 de abril de zozL, la C.P Norma Patric¡a Hernández
Barrera, en su carácter de Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorera Municipal, señala lo siguiente: "me
perm¡to ¡nformar la violidod finonciero de las concelociones, disminuciones, odiciones y ampliociones
presupuestales siquientes recursos: (... )

Para todo lo relacionado con este ¡nstrumento, se designa al M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor,
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1.9. 5u reg¡stro Federal de Contr¡buyentes es MMQ4110013J5.

1.10. Señala como domicilio fiscal para efectos del presente contrato, el ubicado Venustiano Carranza,
número 2, La Cañada, El Marqués, Querétaro, C.P.76240.

1.11. Señala dom¡cilio legal para efectos del presente contrato, el Centro de Atención Mun¡c¡pal, ub¡cado
en Carretera Estatal 210, con No. 6301, Localidad.lesús María, El Marqués, Querétaro, C.P.76243.

l. DEcLARA 'EL coNTRATtsrA" I rRtvÉs DE sU ApoDERADo, euE:

11.2. Med¡ante número de escr¡tura 47,560 de fecha 05 de julio de 2019, pasada ante la de del [¡c.
Enríque Javier Olvera Villaseñor, Notar¡o Público T¡tular de la Notaria Publica 21, del Estado de

Querétaro, se hace constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraord¡nar¡a de fecha 10

de junio de 2019, en el cual se aprobó el cambio de denominación de la Sociedad Dafema lnmobiliaria
De Querétaro, S.A De C.v. para quedar como Dafema, S.A DE C.V,

11.3. Dentro de su objeto social, se encuentra "Lo odquisición, enajenoción, explotación, operoción,
orrenddm¡ento, suborrendomiento de bienes inmuebles, lo construcción por cuenta propio, o o trovés de

terceros de desorrollos ¡nñob¡l¡orios, osí como todo close de obros y trobojos, de construcción,
reconstrucción, montenim¡ento, lotif¡coc¡ón, urbonizoción y s¡m¡lores de bienes inmuebles toles como
casds, edificios, fraccionomientos, instolociones técnicos poro fines hobitocionoles, industrioles,
comercioles y de cuolqu¡er otro índole".

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

Dtq1101178S2.

11.5. 5u Apoderado, el C. Gilberto Soto Gómez, se ¡dent¡fica con credencial de elector número
STGMGI65121809H700 expedida por el lnst¡tuto Nacional Electoraly cuenta con las facultades plenas
para suscrib¡r el presente ¡nstrumento, lo cual acredita mediante escr¡tura pública 32,649 de fecha 04

e marzo de 2013, pasada ante la fe del Lic, Santos Jesús Martínez Reséndiz, Notario Público Titular de
Notar¡a Numero 20, del Estado de Querétaro, mediante el cual consta como apoderado, y donde se

otorgo poder para Pleitos Y Cobranzas, Actos de Administración y Dominio facultades que manifie
jo protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, ni limitadas en manera alguna a la fech

fi m¿ del presente contrato.

.6. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá cons¡derando como
mexicana 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 mexicana, cualquier derecho derivado
del presente contrato.

Pre¡iüencia
Página 4 de 22

Véñúrti¿no (eranzá No.2
L¿C¿ñ¿de, EL Márqués, Qierétero.

b

EtMarquét
Muni.¡p¿tde

www.atmarquer.gob.mx

El¡vtlqgq

11.1. Es una Sociedad Mercant¡l constituida conforme a las leyes mexicanas, lo cual acredita con Escritura
Pública número 29,581 de fecha 17 de enero de 20U, pasada ante la fe del Lic. Santos Jesús Martínez
Reséndiz, Notario Titular de la Notaría Pública número 20, del Estado de Querétaro, la cual se encuentra
inscr¡ta en el Registro Público de la Propiedad y del Comerc¡o del Estado de Querétaro bajo el Fol¡o

Mercantil número 40791-1, de fecha 21 de enero de 20u, en donde se hace constar la constitución de
la sociedad denominada Dafema lnmobiliar¡a de querétaro,5.A. De C.V.
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11.7, 5e encuentra ¡nscr¡to en el padrón de Contrat¡stas, de La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas del Poder Ejecutivo, con número de registro vigente 00002440, el cual t¡ene una vigencia del
19 de abril de 2021 al 31 de enero 2022.

11.8. Se encuentra inscr¡to en el padrón de Contratistas del Municipio El Marqués, Qro., de Ia Auditoria
Superior Municipal con número de registro v¡gente 621 el cual t¡ene una vigencia del ffl de marzo de
2021 al 31 de enero 2022,

11.9. Posee una experiencia mínima de dos años en el e.jercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado

de Querétaro, talcomo lo acreditó ante l¿ Dirección de Obras Públicas con su Padrón Mun¡cipal.

11.10. Conoce los requisitos técnicos y legales que regulan Ia presente contratación, los cuales se

encuentran previstos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. Asim¡smo, conoce el alcance
de los traba.¡os, especificaciones generales y part¡culares, calendar¡o de eiecución, proyectos, programa,
planos y presupuestos correspond¡entes y demás documentos que ¡ntegran el expediente de

contratación, así como las demás normas jurídicas que regulan la ejecución de la obra, objeto del
presente instrumento.

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¡m¡smo, consideró que el pago de los diversos
conceptos de obra, se realizará al precio que se f¡¡e en el presente contrato por la obra terminada, de
igual forma tuvo en cuenta las cond¡ciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los

materiales, equipos y herram¡entas 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
Pública 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 L,7 y 22 de la Ley General de protecc¡ón de datos
personales en posesión de sujetos obligadosy 1,7, y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Su¡etos ObliBados del Estado de Querétaro, en relación con la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la información Pública, así como por los artículos 70 fracción XXVII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 66 fracción XXVI de la Ley de Transparenc¡a y Acceso

a la lnformación Públ¡ca del Estado de Querétaro.

. Es sabedor que el presente contrato, se rige por lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado

rétaro, y en especial por lo precisado en el Título Tercero denominado "DEL PROCESO PARA LA

RATACIÓN Y REALIZACION DE LA PRESENTE OBRA" y que la ejecución de los trabajos de este
to, se encuentran normados por el Titulo lV, Capítulo l, así como el Capítulo Il y lll de la Ley en

11.15. EL Apoderado, y demás socios no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público, y
no se encuentran inhab¡l¡tados para el desempeño de estos. Asimismo, no son p juicio de
orden civil, mercantil o laboral de la Admin¡stración Pública Municipal y no
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supuesto o situac¡ón que pudiera generar conflicto de ¡ntereses con la celebración del presente

contrato.

11.16. Señala como domicilio legal para los efectos del presente contrato, el ubicado en Boulevard
Bernardo Quintana, número 524, Colonia Arboledas, Estado de Querétaro, Código Postal 76140.

III.. DECLARAN "tAS PARTES", QUE:

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

lll.2. Cuentan con las facultades sufic¡entes para celebrar legalmente el presente instrumento, y
obligarse al cumplimiento del mismo.

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

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

voluntad.

lll.4. Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

CLAUSUTAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO, "EL MUNICIPIO" en estricto apego a lo d¡spuesto en el acta de fallo
del 21 de octubre de 2021 encom¡enda a "EL CONTRATISTA" para que éste real¡ce la Obra Pública,
consistente en "MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUETA PRIMARIA "EMILIANO
APAIA"; AMAZCALA, Et MARqUÉS, QRO.", y este se obliga a realizarla hasta su total terminación,
conforme al programa de ejecución autor¡zado, en el cual se describe de manera pormenor¡zada 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 integrante del exped¡ente de la presente contratac¡ón. Asimismo, "EL CONTRATISTA", deberá
sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y demás ordenamientos
legales a plicables.

Al inicio de la obra el representante de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de "Et MUNICIPIO" abrirán Ia

bitácora correspond iente, en la cual se registrará el cumpl¡m¡ento de los derechos y obligaciones
concertados por "LAS PARTES". De igual forma durante la fase de ejecuc¡ón de la obra, el supervisor,

SEG

MIL

¡aM

antendrá al corriente los as¡entos en bitácora, con el representante de "Et coNTRAT|sTA", debiendo
rar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de la obra materia del presente

co rato.

. MONTO DEt CONTRATO. El monto del presente contrato es de 52,240,809.59 (

ES DOSCIENTOS CUARENTA Mlt OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 59/100 M.N.) más el lm
al Val r Agregado (l.V.A.) que es de 16% (dieciséis por ciento) e ¡mporta la cantidad de §358,
(TRE IENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL qUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N.), resu
que monto total a pagar es por la cantidad de S2,599,339.12 (DOS MIttoNES QUINIENTOS N

Y EVE MtL TRESCTENTOS TRETNTA Y NUEVE PESOS 121100 M.N.)

P
E
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TERCERO, puzo ot elecuclów, En estricto apego a lo dispuesto en el acta de fallo,21 de octubre de
2021, "Et CONTRATISTA" se obl¡ga a ejecutar la obra pública materia del presente contrato, en un plazo

de 49 dÍas naturales, con fecha de in¡c¡o el día 25 de octubre de 2021 y con fecha de término el día 12

de diciembre de 2021 de conformidad con el programa de obra propuesto por "EL CONTRATISTA" y

aprobado por la Dirección de Obras Publicas de "EL MUNlClPlO".

cuARTo. ttnrutrueclóru, cttRRe aorvullstntlvo y erutRrot oe te oene. "Et coNTRATtsrA"
comunicará por escr¡to la term¡nación de los trabajos que le fueron encomendados por la Dirección de

Obras Públicas de "EL MUNlclPlO", y ésta a su vez, se obliga a informa r por escrito a la Auditoria Su perior
Municipal, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que esta, si lo
est¡ma conven¡ente, nombre a un representante para que asista al acto de recepción.

Realizado lo anterior "Et MUNICIPIO" a través de la Dirección de Obras Públicas, verificará que los
trabaios estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CIÁUSUI"A PRIMERO de este
contrato y a los anexos que conforme a lo estipulado en el artículo 53, fracción X de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro, forman parte integraldel presente contrato.

Si durante el plazo de verificac¡ón de los trabajos, la Direcc¡ón de Obras Publ¡cas de "El- MUNICIPIO"

encuentra deficiencias 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
req ueridas en el presente contrato. Por lo que este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden
..LAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la term¡nación de los trabajos, la Dirección de Obras Públicas de "EL
MUNlClPlO", "Et CONTRATISTA" procederá al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un

plazo no mayor a quince días naturales, contados a partir de la verif¡cación física de estos, en tanto "EL
CoNTRAT|STA" no cumpla con esta obligac¡ón, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo

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

del Estado de Querétaro.

Por último "EL MUNICIPIO" a través de su responsable directo, recibirá los trabajos ejecutados
levantando el acta correspondaente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre
admin¡strat¡vo y "EL MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a

recibir dichos trabajos, "Et CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Aud¡tor¡a Superior
Municipal debiendo notificar lo anterior, por escrito al D¡rector de Obras Públicas de "EL MUNlClPlO".

"EL CONTRATISTA" hará entrega al D¡rector de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO" de los planos

nitivos autorizados, indicando las normas y especificaciones que fueron aplicados durante Ia

cución de la obra, así como los manuales e anstructivos para su funcionamiento, conservación,
ntenim¡ento correspondiente y los certificados de garantía de calidad de los bienes ¡nstalados, en su

. AsÍ como las facturas y demás documentación para el f¡n¡qu¡to de los traba.ios, En razón de lo
anter¡or e I c¡erre administrativo y f¡nanciero, deberá llevarse a cabo el 11 (once) de enero de 2022 (dos

mil veintidós).

eJ

m

QUINTO. ANTICIPO.

entrega de ant¡c¡po.
Las "[AS PARTES" acuerdan que dentro del presente realiza ra

Pres¡den(ia
EI M:.qués www.etmarque6.gob.mx
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srxto. olspostclót t INMUEBTE. .,EL MUNlClPlO", a través de la Dirección de Obras Públ¡cas, se

obliga, para con "EL CONTRATISTA", a poner a su dispos¡ción el bien inmueble en el cual se ejecutará la

obra objeto del presente contrato, para lo cual otorgará las fac¡lidades necesarias para el libre acceso

de sus tra bajadores.

sÉpttruo. prRrv sos, ttcHr¡cles Y autoRlzaclolrlts. "EL MuNlclPlo", pof conducto de su responsable
d¡recto, deberá contar con la evaluación de impacto ambiental, prev¡sta en la ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, así como con los dictámenes, 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, asícomo aquellos que por su naturaleza se requ¡eran, para

efecto de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

OCTAVO. FINALIDAD DE LOS RECURSOS. Que la cantidad total a que se refiere la Cláusula Segundo del
presente ¡nstrumento, será destinada por "EL CONTRATISTA" única y exclusivamente para la ejecución
de la obra pública mater¡a del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y
programa de obra autorizado por "EL MUNlClPlO".

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

CONTRATISTA" presente a "Et MUNICIPIO" en períodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de la
documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el artículo 59 de la tey de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro,

Con base a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, para el pago correspondiente, se establece que, dentro de un plazo no mayor de 15 (quince)

días naturales, contados a partir de la fecha en que el residente de supervisión reciba las estimac¡ones
por los trabajos ejecutados, procederá a su revisión y aprobación, hecho lo cual, "EL MUNICIPIO" hará
el pago respect¡vo en un plazo no mayor de quince días naturales contados a partir de que "EL

CONTRATISTA" presente la factura correspond¡ente. El retraso en la presentac¡ón de la estimación, no

¡nterrumpe el periodo de la estimación subsecuente.

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

odrá ser realizada por "EI MUNlClPlO".

fa

característ¡cas de las estimaciones antes referidas, así como el procedimiento para su validación,
urac¡ón y trám¡te de pago, serán proporcionadas por parte de "EL MUNlClPlO" a "Et CONTRATISTA",

qu n proporcionará número de cuenta bancaria para que se realice transferenc¡a electrónica, o se I

ent e orden de pago para expedir cheque nominativo en caja de la Secretaría de Finanzas Públ¡cas

Te rería de "EI MUNlClPlO".

U vez autorizadas Ias estimaciones por "EL MUNlClPlO", "Et CONTRATISTA" entrega
d cumentac¡ón fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepción de la Secretarí

nanzas Públicas y Tesorería de "EL MUNlClPlO", quien será responsable de cumplir las obligacion
relativas al pago y hará valer en su caso los derechos económicos que resulten del presente contrato-

EtM¿rqu
Muric¡pát de § (442)238.84.00www.eLmarques.gob.mx
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La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, realizará el pago a "E[ CONTRATISTA"

mediánte cheque o transferencia electrónica, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales.

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

oÉclfuo. pleos gru exceso. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EI coNTRATlsTA" de

"EL MUNlclPlo", deberá reintegrarlos, con los ¡ntereses correspond¡entes, conforme a una tasa que

será igual a la establec¡da por la Ley de lngresos de la Federac¡ón para los casos de prórroga para el pago

de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantídades pagadas en exceso en cada caso y se

computa rán por d Ías calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades
se pongan a d¡sposición de "EL MUNlClPlO".

Las est¡maciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptac¡ón de
los trabaios, pues "EL MUNlclPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, malejecutados o por pagos hechos en exceso.

UNDÉclMo. coNcEPTos FUERA DE cATALoGo. Los conceptos fuera de catálogo, cambios de
especificaciones y volúmenes excedentes, contenidos en las estimac¡ones, deberán estar previamente

autorizados por el responsable d¡recto de "Et MUNlclPlo".

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

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

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

costo d¡recto, considerando los mismos porcentajes de indirecto y ut¡l¡dad durante el ejercicio del
contrato. En un máximo de 5 (cinco) días hábiles se dará contestación a la solicitud para convenir los
precios un¡tarios que regirán los nuevos conceptos o espec¡f¡cac¡ones y éstos puedan ser est¡mados.

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

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

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

DUoDEclMo. GARANTíAS. "EL coNTRATlsTA" se obl¡ga a constituir en la forma, términos y

procedim¡entos prev¡stos 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 v¡cios ocultos del contrato,
consistentes en FIANZAS, emitidas por lnst¡tuc¡ón autor¡zadas, de conformidad con la Ley de
lnst¡tuc¡ones de Seguros y de Fianzas, emitida a entera satisfacción de "EL MUNlClPlO", las cuales se

etarán a lo sigu iente:

Fianza por el 10% (diez por c¡ento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al Valor
ado incluido, para garantizar el cumplimiento oportuno del presente instrumento. Debiendo

tregar "EL CONTRATISTA" a favor de "Et MUNlClPlO", una fianza emit¡da por lnstituc¡ón autorizada,
de conformidad con la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y de F¡anzas y normativ¡dad aplicable. Esta fianza
podrá contenerse en una misma Póliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso b) de
la presente cláusula, y que se

d ¡recto de "Et MUNlclPlo".
refiere a la inex¡stenc¡a de vicios ocultos, si asÍ lo a

www.elmarqueJ.gob.mx
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b). Fianza por el 7Oo/o (diez por ciento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al Valor
Agregado incluido, para Barantizar vicios ocultos en la obra e.¡ecutada o bien para responder de la obra
mal ejecutada. Los trabaios se garant¡zarán durante un plazo de doce meses, contados a part¡r de la

fecha del acta de entrega -recepción, referida en la cláusula con rubro "ReCfpCIÓn DE TRABAJOS" del
presente ¡nstrumento. Esta fianza podrá contenerse en una misma Póliza de Fianza, conjuntamente con
la que se refiere en el inciso de la presente cláusula, y que se refiere al cumplimiento del contrato, si así

lo autor¡zare el responsable directo de "Et MuNlclPlo".

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

CONTRATISTA", éste acepta se haga efect¡va por su importe total la póliza de garantía que ampara el
concepto de cumpl¡miento (10% del monto contratado), independientemente del avance físico de la
obra o servicio materia de este contrato.

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

CONTRATISTA" aI responsable directo de "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 (quince) días naturales
sigu¡entes a la fecha en que se le haya realizado la notificación por escrito del fallo del proced¡miento.

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

costos que sirvieron de base para ¡ntegrar los prec¡os unitar¡os se incrementan, "EL CONTRATISTA" se

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

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

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

MUNICIPIO" podrá ejecutarlas s¡n que prev¡amente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de "Et CONTRATISTA", así, este último, hace renuncia expresa a cualqu¡er derecho al
reclamo.

DÉctMo rERcERo. AMpuActóN DE MoNTo y/o DEt pLAzo DE EJEcuctóN. En tanto que el contrato
encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley de Obra Pública del
ado de Querétaro, "Et MUNICIPIO" podrá modificar el presente contrato, mediante el convenio

m ificatorio correspondiente, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto n

reb se el 25% (veinticinco por ciento) del monto original señalado en el presente contrato, ni impli
van nes sustanciales al proyecto ori8¡nal. S¡ las modificaciones no alteran el proyecto
CO ciones de la obra, se podrán celebrar conven¡os entre "LAS PARTES".

ter¡or corresponderá a conceptos nuevos, repet¡tivos o ¡ncremento en los volúmenes y ejecu
a m paro del contrato original, así como del exped¡ente técnico respect¡vo, mismos que se actualizarán
de conformidad con los nuevos requerimientos.

EtMarqués
Municipat de www.atmarquar,gob,mx § (442 .84.00
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Las fianzas establecidas en esta cláusula, garant¡zan adicionalmente los accesorios que se deriven en el

evento de que las Barantías le sean aplicadas al fiado.

Lo
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"EL MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modificatorio adicional 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 v¡gente de ejecución, el presupuesto
€orrespondiente en papelerÍa membretada y firmado por e¡ representante legal para su aprobac¡ón y
autorizac¡ón por parte de "Et MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta
que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realización.

Por su parte, "Et CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondientes, para el

cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporción sobre el monto del convenio
modificatorio respect¡vo, esto en apego al penúlt¡mo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro.

DÉclMo cUARTo. cAMBlos DE oRDEN EcoNÓMlco. 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 contralo "...ocurron circunstdncios de orden económico no prev¡stos en el presente, que

determ¡nen un oumento o reducción de los costos de los trobojos oún no ejecutddos, conforme ol
progrdma poctodo, d¡chos costos deberán ser rev¡sodos y constor por escrito medionte octo
circunstanciodo correspondiente-..", debiendo sujetarse a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro.

DÉctMo QUtNTo. suPERvtstÓN DE Los TRABAJoS. "Et MUNtctPtO" previo al inicio de la ejecución de

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

la obra, el control y vigilancia de los trabaros, los asientos en b¡tácora, así como, de la revisión y la
aprobación de las estimaciones correspondientes.

5i 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.

Dicho representante deberá tener a d¡sposición de "EL MUNlClPlO", en el lugar de trabaio, y bajo su

nsabilidad, la b¡tácora, proyectos, planos, espec¡ficaciones y calendarización de la obra convenida.
ualquier cambio en la designación del representante, "Et CONTRATISTA" contará con un plazo de

) dias naturales antes de llevarlo a cabo, para hacerlo del conocimiento de "EL MUNlClPlO".
Para

10 (d

Presideñ(ia
EI Marqués

MUNlClPlO", se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada, la

sustitución del representante permanente de obra, y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de

designar a otro que reúna los requ¡sitos establecidos en el presente contrato.
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DÉctMo sExTo. REPRESENTANTE DEL CONTRAT|STA. Antes de dar ¡nic¡o a los trabajos, "EL

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

representante permanente, el cual deberá ser Arquitecto y/o lngen¡ero o similar, y deberá contar con
Cédula Profes¡onal, emitida por la Direcc¡ón Generalde Profes¡ones, qu¡en estará a cargo de la residencia

de la obra, el cual deberá contar con poder amplio y suficiente por parte de "EL CONTRATISTA", para

decid¡r todo lo relacionado al cumpl¡miento de este contrato, lo anter¡or en térm¡nos de lo establecido
en el Artículo 58 de Ia Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
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Además "EL CONTRATISTA" asignará a una persona que exclusivamente se encargará de coordinar,
gest¡onar y dar seguim¡ento a los asuntos administrativos ante "E[ MUNlClPlO". De tal manera que se

tenga un control y tram¡tología de documentación comprobatoria relativa a la obra, actualizada de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

oÉcttvlo sÉprlrvlo. gltÁcoRa o¡ oene. "tAs PARTES" se man¡fiestan sabedoras que, durante la

ejecuc¡ón de las obras objeto del presente ¡nstrumento, el uso de la bitácora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que, las consultas requeridas, se efectúen en el s¡t¡o de los trabajos, y

estará vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del contrato, los anexos y la
bitácora de los trabajos son los ¡nstrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y
obligaciones.

DÉclMO OcTAvo. cAUDAo DE tOS TRABAJOS. "Et coNTRATtsTA" se obliga a que la información,
insumos y equipo que se utilicen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato sean los

apropiados y de primera calidad; y que, las realizaclones de dichos trabajos, se efectúen conforme al

catálogo de conceptos, programa de ejecución de trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia, a satisfacción de "EL MUNlclPlO".

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

trabajos contratados, así como, de los da ños y perjuicios que por ¡nobserva ncia o negl¡genc¡a de su parte
se lleguen a causar a "Et MUNlclPlO" o a terceros; en cuyo caso se hará efect¡va la garantía otorgada
para cumpl¡miento y/o vicios ocultos del contrato, hasta por el monto total de la misma.

DÉcrMo NovENo. REspoNsABrLrpApEs pE "EL coNTRATtsTA. "Et coNTRATtsTA" deberá poner a
d¡sposición la documentación que se origine en relación a su función, en apego al objeto del presente

contrato, así como perm¡tir la inspección in situ de los trabajos, a las personas designadas por el
responsable directo de "Et MUNlclPlO", para que se realice la adecuada dirección técnica, supervisión,
vigilancia, control y revisión de la correcta ejecución, calidad y adecuado func¡onamiento de la obra
pública, dichas acciones estarán a cargo de la Dirección de Obras Públicas de "Et MUNlClPlO".

"EL CONTRATISTA" deberá entreBar al térmano de la obra los planos actualizados deb¡damente
firmados de cómo realmente se eiecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en original, copia y archivo
electrónico; los cuales, deberá anexar como requisito en la estimación finiquito. Esta partida no se
pagará como concepto adiciona l.

P

VlcÉslMo. RESPoNSAB|L|DAD EN LA EJEcUctÓN. "EL CONTRATTSTA" será el único responsable de la

ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenam¡entos de las autoridades
competentes en mater¡a de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de
medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o mun¡c¡pal, así como a las ¡nstrucciones que le
señale responsable el directo de "Et MUNlClPlO". Las responsabil¡da
resultaren por su inobservancia serán a cargo de "Et CONTRATISTA".
Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se o

especializado para la ejecución de los trabajos.

des, los daños y/o perjuicios e

bliga a emplear personal téc rco

"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 municipal.

Páglna 12 de 22
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vrcÉstMo SEGUNDo. ceRerurfe 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
periuicios que por inobservancia o negl¡gencia 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 recepción formal de

la obra, para los efectos espec¡ficados en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, sustituyendo
la garantía de cumpl¡miento de contrato por otra equivalente al 10% (d¡ez por ciento) del monto total
ejercido lmpuesto al Valor Agregado incluido, para responder de los defectos que resultaren de la
realización de los trabajos, vicios ocultos o de cualqu¡er otra responsabilidad en que hubiera incurrido
durante su ejecución. La 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 trámites respectivos para dejar
sin efecto la garantía correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos "Et MUNICIPIO" lo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", a fin
de que éste los subsane en el plazo que la ent¡dad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso omiso,
se hará efect¡va la garantía en términos del artículo 175 de Ia Ley de lnstituciones de Seguros y de
Fianzas.

VIGÉSIMO TERCERO. MODIFICACIONES DEI PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA. DCT|VAdO dC

la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto ¡mplique una variac¡ón sustanc¡al al proyecto or¡ginal

"EL MUNlclPlo", podrá mod¡f¡car el proyecto, espec¡ficac¡ones y programa mater¡a de este contrato,
mediante comunicado dirigido a "Et CONTRATISTA". Dichas modificaciones 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 ob.¡etivo

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

deberá proponer a "EL MUNICIPIO" alternat¡vas para que dichas modificaciones se puedan realizar con
otras técn¡cas, especif¡caciones, procesos construct¡vos o materiales en las que no se vea afectado el

to, calidad y el tiempo est¡pulados en este contrato.

odif¡caciones ¡mpl¡can un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo, "EL
PlO", elaborará dictamen de justificación de las mod¡ficaciones, evaluando los plazos, calidad y

, que servirá para establecer los ajustes, los cuales podrán implicar reducción o incremento al

nto del contrato y, en su caso, al t¡empo establecido para la ejecución de la obra; los cambios a

PARTES", ún¡camente podrán sproyecto podrán ser propuestos por cualquiera de "[AS
por el Director de Obras Públicas de "EL MUNlClPlO".

Preriden<i¡
Et Marqués www.elmarques,gob,mx
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VIGÉSIMO PRIMERO. SOBRE Et D.R.O. lndependientemente de lo estipulado en la cláusula que

antecede, y prev¡amente al ¡nicio de los traba.jos, s¡ por eltipo de obra "Et MUNlclPlO", lo requiere, "EL
CONTRATISTA" propondrá a "EL MUNICIPIO" eld¡rector responsable de la obra, qu¡en tendrá a su cargo
la obra, real¡zará las tareas referidas en la normatividad aplicable y estará facultado por "EL
CONTRATISTA" para decidir, en su nombre, todo lo relativo al cumplim¡ento del presente contrato,
reservándose "Et MUNICIPIO" el derecho de aceptar o no en cualquier t¡empo, a la persona a que se

refiere la presente cláusula. Dicha determ¡nación deberá registrarse en la b¡tácora correspondiente.
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"Et CONTRATISTA", por ningún motivo, procederá a la ejecución de tra bajos q ue no estén contemplados
en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se as¡ente en bitácora la

orden de ejecución correspond¡ente, so pena de no recibir pago alguno.

vlGEslrr¡o cuanro. suecof\¡tnnmcló¡¡ or oaRa. "EL coNTRAT|sTA" no podrá hacer ejecutar la obra
por otro, pero, con autorización expresa de'Et MUNlclPlO", podrá subcontratar partes de esta o
cuando adquiera materiales o equipos que ¡ncluyan su instalación en la obra. Esta autor¡zac¡ón prev¡a

no se requerirá cuando "EL MUNICIPIO" señale específicamente en las bases del procedimiento 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 ejecución de la obra ante "EL MUNlClPlO".

VIGÉsIMO QU INTO. SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TTRTVII¡T¡¡CIÓN ANTICIPADA DE TOS

CONTRATOS. Bajo las circunsta ncias de caso fortuito, fuerza mayor o ca usa justificada, "EL MUNlClPlO",
a través del responsable directo, podrá suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o

def¡n¡tiva, la ejecución de los trabaios, sin perju¡c¡o de los derechos que as¡stan al contrat¡sta para los

efectos económicos o las reclamac¡ones conducentes de conformidad con el artículo 60 de la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

En razón de que el presente contrato es de interés soc¡aly de derecho público por lo que el responsable
d¡recto de "Et MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente, total o parc¡almente la obra pública

contratada, por cua lquier ca usa justificada. La suspensión tem pora I no im pl¡ca la term inación a nticipada
del presente contrato, ya que el mismo podrá segu¡r surtiendo sus efectos una vez que se hayan
subsanado Ias causas que dieron origen a la suspensión.

Dicha suspensión deberá constar por escrito por parte del responsable directo de "EL MUNlClPlO" y
notificar en el plazo de 3 (tres) dÍas hábiles a "EL CONTRATISTA" y posteriormente en un mismo plazo

not¡ficar tal situac¡ón a la Auditoría Superior Mun¡c¡pal de El Marqués, Querétaro, €n estr¡cto a pego a

lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Asimismo, el responsable d¡recto de "EL MUNICIPIO' podrá rescindir adm inistrativamente el contrato
por causas de interés público, interés social o de la colectividad y/o por contravención a las

disposic¡ones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro; asÍ como por el incumpl¡miento de "EL CONTRATISTA" a cualquier de las

obligaciones est¡puladas en el presente contrato, para lo cual se observará lo dispuesto por el artículo
61, fracción ll, de Ia Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

"Et MUNlClPlO", a través del responsable directo, comunicará, por escrito en el acto de notificación de
la suspensión, rescisión o terminación anticipada del presente contrato, a "EL CONTRATISTA" señalando
los motivos que la originaron.

n el proceso de rescisión, una vez comunicada por el responsable d¡recto de "Et MUNICIPIO" el in
el procedimiento de su resc¡s¡ón, este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecuta

para hacerse cargo del inmueble y de las ¡nstalac¡ones respect¡vas, levantando, con o sin
comparecencia de "Et CONTRATISTA", acta c¡rcunstanciada del estado en que se encuentra la obra, de
conformidad con el artÍculo 61 último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

5
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vrcÉsrMo sexro. cAUsAs DE suspgrlslón, RescrsróN y/o rERMtNActoN ANTtctpADA. serán causas

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

1). lncumplim¡ento total o parcial del presente contrato.
2].. Contravención a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
3). Negl¡genc¡a probada en su actuac¡ón.
4],. Las que en ese momento se consideren sean conducentes por segurídad de la población,

alguna contingencia ambiental, causas de fuerza mayor que imposib¡liten la ejecución de los

trabajos, etc., previo dictamen, fundado y mot¡vado, por parte de "Et MUNICIPIO" a través de la
residenc¡a de superVis¡ón.

vtcÉstMo sÉpTtMo. oBsERVActoNEs soBRE Et PRocEso DE REsclstóN. En la suspens¡ón, rescisión
adm¡nistrativa o terminac¡ón anticipada del presente contrato deberá observarse lo s¡guiente:

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

a "EL MUNlClPlO", éste pagará los trabajos ejecutados, asícomo los gastos no recuperables, s¡empre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen d¡rectamente con el

presente contrato.

2). En caso de rescisión del contrato, por causas ¡mputables a "Et CONTRATISTA", una vez emitida la

determinación respectiva, "EL MuNlClPlO", precautor¡amente, desde el inicio de la misma, se

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

otorgue el f¡niqu¡to que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales
s¡gu¡entes a la fecha de la notificación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantías. En el f¡n¡quito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no eiecutados que se

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

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

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

CONTRATISTA" 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;

4). Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se ¡mpos¡bilite la continuac¡ón de los traba¡os, "EL
coNTRATlsTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, siopta por la terminac¡ón ant¡c¡pada

el contrato, deberá sol¡citarla a "Et MUNICIPIO" quien determinará lo conducente dentro de los 15

uince) días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, dándole garantía de

diencia a "EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, será necesario que "E[ CONTRATISTA" obtenga
la autoridad judicial la resolución correspond¡ente, pero s¡ "EL MUNICIPIO" no contesta en dicho

lazo, se tendrá por aceptada la petición de "EL CONTRATISTA".

vtcÉstMo ocfAvo. AJUSTE DE cosTos. "EL MuNtctPto" y "EL coNTRATlsTA" acuerdan realizar la

revisión y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente contrato, ún¡camente en

caso de que se presentaran c¡rcunstancias de orden económ¡co no previstas en el m¡smo, que determ¡ne
un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme
al momento de contingencia, q ue no Sean rmputables a cual de "LAS
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aumento o disminución autor¡zado deberá constar por escrito, mediante la suscripc¡ón del oficio
correspondiente, tal como lo refiere el artículo 63 y 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Cabe señalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el párrafo que antecede deberá
presentarse dicha sol¡citud por "EL CONTRATISTA" aI responsable directo de "EL MUNlClPlO", quien
entrará a su análisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizándose conforme al programa de

obra, anexo al presente instrumento y que forma parte ¡ntegrante de é1, es decir, que no existe mora
imputable a "EL CONTRATISTA". En caso de que "EL MUNICIPIO" est¡me que la petición sea justificada,

"EL MUNlClPlO", autorizará el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el proced¡m¡ento
que señala el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

"Et MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convienen que para la presentación de la solicitud debidamente
acompañada de los requerimientos mín¡mos necesar¡os para evaluar la procedencia de dicho ajuste de

costos, "EL CONTRATISTA" d¡spondrá 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 mlsmos ¡nd¡quen y que servirán de base para el cálculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos; y "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución correspond¡ente.

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

establecido en el párrafo inmediato anter¡or será improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quien promueva; si es a
la baja, será "EL MUNICIPIO" quien lo real¡ce.

VIGÉ5IMO NOVENO. PLAZO DE ENTR EGA DE DOCUMENTACIóN EN CASO DE DAR POR RESCINDIDO Et
PRESENTE CONTRATO. "EI. CONTRATISTA,, estará obI igado a devolver a "EL MUNICIPIO" en un plazo de
10 (diez) días hábiles contados a partir del inicio del proced¡miento respectivo, toda la documentación
que éste le hubíere entregado para la realización de los trabajos.

TRIGÉSIMO. RESPONSABITIDAD ClVlL. 'Et CONTRATTSTA" 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 contrato y a las personas en general que circulen en
los alrededores de dicha obra, para lo cual, deberá de señalizar adecuadamente d¡chos trabaios
advirtiendo al peatón y a los conductores de vehículos en su caso, de la existenc¡a de maquinaria,
mater¡ales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad física o qu
pueda causar algún daño. Asimismo, deberá implementar los mecanismos necesarios para
entorpecer el tráns¡to de vehículos y de tener que hacerlo, coordinarse con las auto
correspond¡entes para que se implemente el operativo necesario.
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No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pud¡era estar suieta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.
En el anál¡s¡s de la procedencia del aiuste de costos, "Et MUNICIPIO" tomarán en cuenta la afectación
del anticipo para todos los casos y el período de ejecución establecido en el contrato.
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"Et CONTRATISTA" además deberá ev¡tar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de que

tuviere que hacerlo, ¡mplementará los mecan¡smos que sean necesarios para otorgar al peatón las

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

En virtud del presente contrato "EL CONTRATISTA" se manifiesta como único responsable por los daños
y lesiones que se pudieran causar a terceros, con motivo de la ejecución de los trabajos que son

regulados por este contrato.

Todas las obras q ue "EL CONTRATISTA" tuviere que llevar a ca bo para cumplir con lo anterior, por ningún
motivo se considerarán como parte de las obras objeto de este contrato, por lo que el paBo 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

trabaiadores como a v¡s¡tantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGÉSIMO PRIMERO, RESPONSABITIDAD LABORAL. "Et CONTRATISTA,, IIEVATá A CAbO IA CONtTAtAC¡óN

de las personas que estime capac¡tadas 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 Soc¡al der¡vadas de tales contratac¡ones y cualquier otra aportación de Seguridad
Soc¡al que se genere. A este respecto se man¡fiesta como único obligado frente a tales personas ante el

incumplimiento que se presentare en los contratos correspond ientes, eximiendo a "EL MUNICIPIO" de

cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, "EL CONTRATISTA" si se le llegare a suspender
los trabajos motivo de este contrato, deberá de exhibir a "Et MUNICIPIO" el aviso de terminación
correspond¡ente dado al lnstituto Mexicano del Seguro Social y demás instituciones de seguridad social.

"EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que será el único responsable de las obligaciones derivadas

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

empleados, por lo que reconoce y declara no ser representante, empleado o intermediario de "EL
MUNlClPlO", sino una persona física con personalidad jurídica y patrimon¡o diferentes de los de "EL

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

por lo mismo conv¡ene en responder directa o ¡ndirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios
que estos presenten en su contra o en contra de "EL MUNlClPlO". En relación con el objeto materia de

este contrato, desligándose "EL MUNICIPIO" de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las

d¡st¡ntas autoridades del lnst¡tuto Mex¡cano del Seguro Soclal, Previsión Social y demás similares, toda
vez que se reitera que las relaciones entre "EL CONTRATISTA" y sus empleados son responsabilidad de
este último.

Éslrvlo seeutoo. poRcENTAJE DE MANo DE oBRA. "EL coNTRATrsrA" de conform¡dad a la

sula anterior se obliga a que el 30% (treinta por ciento) de las personas que estime capacitadas para

liarlo en el desarrollo de la obra materia de esta contratac¡ón, deberán contar con el carácter de
vectn dado del Municip¡o de El Marqués, Querétaro, de conformidad al artículo 9 de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Querétaro.

TRtGÉstMo TERCERo. vERtFtcACtÓN DE OBRA. "Et MUNTC¡P|O" tiene la facultad de verificar si la obra
pública materia del presente contrato, que se está realizando po r "EL CONTRATISTA" de conformidad

!EI
E

tá

T

c

a

con el proyecto a de obra aprobado, com parando periódicame avance del
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rntGÉs¡rvlo cuanro. cEstÓN oE DEREcHos. "Et coNTRATtsrA" no podrá ceder en ningún caso, a otras
personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivadas del m¡smo
para la realización de las obras.

'Et CONTRATISTA" no podrá ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimac¡ones por los

trabajos ejecutados, con excepción de contar con la aceptación expresa previa y por escrito por parte
de "Et MUNICIPIO" en apego al artículo 51, últ¡mo párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

"Et MUNICIPIO", 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-rec¡bos, éstas se hagan figurar
por "E[ CONTRATISTA" en un contrato de cesión de créditos o de const¡tuc¡ón de garantía prendaria, de

fideicom iso en Ba ra ntía o cualqu¡er otro acto juríd ¡co que tenga como consecuencia confer¡r a un tercero
los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créd¡tos generados conforme a este contrato, o preferencia
sobre dichos créditos.

TRIGÉSIMO QUINTO. CONFIDENCIAUDAD. "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la información a la que tenga acceso en razón del presente contrato, as¡mismo
acepta y reconoce que toda la documentación e información que reciba de "EL MUNlClPlO", para la

real¡zación del objeto del presente contrato son de exclusiva propiedad de éste últ¡mo, por lo que se

obl¡ga a guardar estricta confidencialidad de dicha información, no pudiendo divulgar por medio de
publicaciones, informes, conferencias, o cualquier otra forma, la información y resu¡tados 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 r¡Ben la mater¡a en que se hubiese dado
la violación en sí.

TRrGÉStMO sEXTO. TRAEAJOS ADtCtONALES A tO CONTRATADO. Si "Et CONTRATTSTA" realiza trabajos
por mayor valor de lo contratado s¡n mediar orden por escrito de "EL MUNlClPlO", ¡ndependientemente
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 se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme
a las órdenes escr¡tas de "EL MUNlClPlO", éste podrá orden¿r su demolición, reparación o reposición
inmed¡ata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL
CONTRATISTA" s¡n que tenga derecho a retribuc¡ón adicional alguna por ello, en este caso, "EL
MUNlClPlO", s¡ 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 reparación de los m¡smos, sin que esto sea motivo

cron

ra,

ra ampliar el plazo señalado para su term¡nación.

16ÉslMo 5ÉPflMO. PENAS CONVENCIONALES. "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verif¡car si las

bras de este contrato se están ejecutando por "EL CONÍRATISTA" de acuerdo con el prog rama de ob
probado, de suministro o de utilización de los insumos, para lo cual, "EL MUNICIPIO" compa
eriódicamente, el avance de las obras contra el programa, S¡ como consecuencia de dicha compa
I avance de las obras es menor a lo que debió ejecutarse, "EL MUNICIPIO" procederá a:
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En caso de que por causa imputable a "Et CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
período de ejecución establecido en el presente contrato, "EL MUNICIPIO" aplicará una retención
económica a la est¡mación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, m¡sma
que "E[ CONTRATISTA" podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los t¡empos de
atraso señalados en los programas de ejecución, de suministro o de utilización de los insumos. La

aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de defin¡tiva, si a la fecha pactada de term¡nación de
los trabajos, éstos no se han concluido,

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

diferencia que exista entre los trabajos realmente eiecutados y el ¡mporte de lo que debió ejecutarse de
acuerdo al programa de ejecuc¡ón establec¡do.

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

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

cantidad igual al 4/o lcuatro por ciento) mensual, sobre la diferencia entre el ¡mporte de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debió realizar, la que apllcará "EL MUNlclPlo" a "EL
CONTRATISTA" en sus est¡maciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas

a satisfacc¡ón de "EL MUNlClPlO". Para determ¡nar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se

tomarán en cuenta las demoras provocadas por caso fortu¡to o fuerza mayor o por cualqu¡er otra causa
que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL €ONTRATISTA".

Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establec¡das en los programas de

ejecución de los trabajos, de sumin¡stro o de ut¡lizac¡ón de los insumos, asi como en la fecha de
terminac¡ón de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que "EI MUNICIPIO"

opte por la resc¡sión del contrato.

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

Estas penas, en ningún caso podrán ser super¡ores, en su conjunto, al monto de la Barantía de
cumpl¡m¡ento.

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

disposiciones del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en el Título
Sépt¡mo, Capítulo Único, de las lnfracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

ndamento en el artículo 1834 del Cód¡go Civ¡l del Estado de Querétaro, "EL MUNICIPIO" podrá

r entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarc¡miento de daños y

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

limiento, cuando éste resultare ¡mpos¡ble.

"Et CONTRATISTA" se obliga a atender con diligencia las ¡nstrucc¡ones, requerim¡entos y resoluciones
que reciba de los órganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

esco
perju
cu

ElMárquas mflw.etm¡rque5.gob.mx
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rRIcÉslrvlo ocTAvo. ExcEpctÓN A tAs cAusALEs DE pENAs. En la determ¡nación de las causales
previstas con anterioridad para la aplicación de la pena convencional, no se tomarán en cuenta las que

sucedan por ca usas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de "EL MUNlClPlO", y de conform idad
con Ia legislación civ¡|, no sean ¡mputables a "EL CONTRATISTA".

rnteÉsrrvlo NovENo. co¡¡sre¡¡clas or lve¡¡cr ríslco. 'Et coNTRATtsTA" podrá sotic¡tar a "EL
MUNICIPIO" constancias de avance físico de los trabajos realizados, el cual, será calculado por el
procedimiento siBuiente:

cueonecÉslrvlo. necgpqÓN oe rRlaAJos. En la fecha señalada para la recepción,'El- MUNtctPto"
bajo su respo nsa bilida d, recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia
de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA".

"El- MUNICIPIO" por conducto del responsable directo, informará por escrito a la Auditor¡a Super¡or
Municipal, la terminac¡ón de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que, ésta últ¡ma,
s¡ lo est¡man conven¡ente, nombre a un representante para que as¡sta 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 responsab¡l¡dad en que
hubiera incurrido en los térm¡nos señalados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos de
garantía estipulados en base a lo dispuesto en artículo 55 fracción lV de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado
de Querétaro, "EL 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 proced¡m¡entos a d m in ¡strativos, penales o civ¡les aplicables.

CUADRACÉSIMO PRIMERO. RETENCIONES. "EL CONTRATTSTA" conviene expresamente y otorga su

consent¡miento para que de las est¡maciones que se le cubran, se le haga Ia retención del 2% (dos por
ciento) sobre el importe de cada una de las est¡mac¡ones de trabajo, por concepto de servicios de
v¡gilancia, inspecc¡ón y control necesarios para su ejecución. El Director de Egresos, de la Secretaría de
F¡nanzas Públicas y Tesorería de "Et MUNlClPlO", al hacer el pago de estimaciones de obra le retendrá

d

los

importe de los Derechos. [o anterior en estricto apego a lo previsto en el artículo 59, tercer párrafo
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y artículo 109, fracción XXl, de la Ley de Hacienda de
unicipios del Estado de Querétaro.

RAGÉslMo SEGUNDO. vlGENclA DEt CONTRATO. La v¡gencia del presente contrato, surt¡rá su

a partir del in¡cio de la eiecución de los trabajos de la obra objeto de este contrato, y concl
la ha del cierre admin¡strativo y financiero de la obra pactado dentro de la cláusula CUAR

te contrato.

e

a

p

Presiden(

Po Io que "EL CONTRATISTA" deberá dar cabal cumplim¡ento a los térm¡nos, plazos y cond¡c¡ones
os en el presente ¡nstrumento
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Mediante la suma de los productos resultantes de la participación porcentual de las part¡das inscritas
en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances físicos
observados por "EL MUNlclPlO", en las fechas de retención.
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culoRecÉslfuo TERCERo. PRoPIEDAD INTEtEcTUAL. En caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de
consultorías, asesorías, estud¡os e ¡nvest¡gaciones contratados, ¡nvar¡ablemente se constitu¡rán a favor
de "Et MUNlClPlO", según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

cuaonacÉsl¡vlo cuARTo. PRUEBAS DE LABoRAToRlo. "Et CoNTRAT|STA" se obliga 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 laborator¡o designado por "EL CONTRATISTA", para lo cual, deberá "EL
CONTRATISTA" presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuest¡ón que designa en hoja
membretada ante "EL MUNlclPlo". "Et MUNlclPlo" podrá, por mot¡vos iustificados, solic¡tar, por

escr¡to, a "EL CoNTRATISTA" que cambie el laborator¡o propuesto.

cueonecÉslrr¡o qu rNTo. coNTRovERsrAs DE crRÁcreR rÉcrrco v ADMINISTRATIVO . "EL

MUNlclPlo" y "EL coNTRATlsTA", resolverán, entre sí, las controversias futuras y previsibles que

pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este

contrato, de conformidad con el siguiente proced¡miento:

a). "EL coNTRATlsTA" solicitará a "Et MuNlclPlo", med¡ante un escrito en el cual expondrá el
problema técnico y/o admin¡strativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le

dieron origen, anexará la documentac¡ón que sustente su pet¡c¡ón y los presentará dentro de los 10
(diez) días naturales s¡guientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). "EL MUNlclPlo", a través de la Direcc¡ón de obras Públicas, dentro de un térm¡no de 10 (diez)

días naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, 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 Direcc¡ón de Obras Públicas, al emitir la resolución, citará a "EL
CONTRATISTA", para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) días naturales s¡Bu¡entes a

aquel en el que se haya em¡t¡do ésta.

d). Durante la reunión convocada, se hará del conocim¡ento de "EL CONTRATISTA", la soluc¡ón
adoptada y se levantará acta admin¡strativa en la que harán constar los acuerdos tomados,
debléndose anotar los mismos en la bitácora.

CUADRAGÉ5|MO SEXTO. FtNtQUtTO Y TERM|NAC|óN DEL CONTRATO. "EL MUNTCTPTO" para dar por

inado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "LAS PARTES" que

¡enen en este contrato, deberán elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de

ción física de los trabajos.

ncluida 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 cualqu¡er otra responsabilidad en que

hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato y de confo
gara ntía estipulados
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cueoRee ÉSt¡vlO sÉpltvlo. DEL DoMlcltlo. En caso de que "EL CONTRATTSTA" camb¡e su domicilio o
lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres)días naturales
de anticipac¡ón a "Et MUNlClPlO", quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se le tendrá por
legalmente reconocido el domicilio reg¡strado y proporcionado en el presente ¡nstrumento. De igual
manera, en caso de cambiar su domicilio fuera del Estado de Querétaro, deberá señalar un dom¡c¡l¡o
dentro de esta demarcación territorial.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIóN. Para la inrerpretac¡ón y cumpl¡m¡ento
del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,

"LAS PARTES" se someterán a Ia jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto
"Et CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente,
futuro o cualqu¡er otra causa.

[EfDo ÍNTEGRAMENTE EL coNTENIDo DEL PRESENTE coNTRATo Y sAEEDoRAs "LAs PARTES,, QUE
EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAT, TO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR

TRIPTICADO, CON SU ANTEFIRMA At MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y At CALCE CON 5U FIRMA
AUTóGRAFA EN tA ÚLTIMA HoJA, EN TA TocAtIDAD DE JEsÚs MARíA, Et MARqUÉs, qUERÉTARo, EL

DfA 22 DE oCTUBRE DE

POR "Et MUNICIPIO"

M. en A.P. Claudia M. en P I igo Mesaa uevara
Sínd¡co Mun¡c¡pal y Representa Legal

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

Se rio del Ayu

POR "Et CONTRATISTA"

DAFEMA, S.A DE C.V.

RTO SOTO Et
APODERADO

Hoja de firmas que corresponden al contrato número PM M-DOP-Fl5M DF-115-0-lR-2021
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