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NUMTRO DE PROCTDIMIENTO

coNTRATACTóN:

PMM-OOP-FrSM OF-12G0-tR-2021

DE MONTO DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL

VALOR AGRE6ADO (I,V,A):

S5,3s8,os8.63

IMPUESTO AI- VALOR AGR€GAOO (I.V.A,) DEL

CONfRATO:

$1,017,289.38
MONfO fOTAL DEL CONTRAfO IMPUTSTO AT

VALOR A6REGADO INTCUIDO:

$7,375,14A.01

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

30%

MONTO TOTAL DEL CONTRATO, IMPUTSTO AL VALOR AGREGAOO

INCLUIOO, CON LETRA:

SIEIE MIII.ONES ÍRESCIEIYTOS SETENTA Y CINCO MITTRESCIENTOS

CUARENTA Y OCHO PESOS O1l1OO M.N,

FUENTE DE LOs RECURSOS:

EISMDF

NORMATIVIDAD APTICABLE:

ESTAfAL
NÚMERo DE oBRA:

FISMDF 120

NúMERo y FECHA DEt DocuMENTo DE ApRoBActóN DE tA oBRA
NúMERo Dt oFtcto DE suFtcttNctA
PRESUPUESfAL:

sFr /s83/2O2L

ttcHA DE EMrstóN:

02 DE SEPTIEMSRE DE 2O2T

NÚMERO DT ACTA DE CAEILOo

AClO29l2O2ü2O27

FECHA DE sEstóN DE H.

AYUNTAMIENTO:

09 DE SEPTIEMBRE O€ 2021

SENEFICIARIOi MUNICIPIO EL MARQUÉS, OUERÉTARO. NúMERo oE REGtsrRo F€oERAI DE coNTRIBUyENTES: MMo 411001 315
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1OO% DEL MONfO DT ANTICIPO

OTORGADO:

s2,212,604,40

rNstruclóN DE FtANzAS

CHUBE FIANZAS MONfERREY

aSEGURADoRA Dt cuactóN, s.A,

NúMERo DE FtaNza:

2142397

FECHA:

29 OE OCTUBRÉ DE 2O2T

CUMPTIMIENTO DET CONÍRATO, POR

EL 10% DEL MONTO TOTAL
ADJUDICAOO:

$737,534.E0

rñstfucróN DE FrANzas

CHUSB FIANZAS MONftRR€Y
aSEGURADoRA DE cuacróN, s.A,

NúMERo DE FtANzA:

2142394
29 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA:

VICIOS OCUTTOS DETCONTRATO, POR

EI. 10% DEL MONÍO TOTAL

ADIUDICADO:

5737,534.80 CHUBB FIANZAS MONTERREY

ASIGURADoRA DE cuActóN, s.A.

INSTITUC N DE FIANZAS NUMERO DE FIANZA:

2t42394
29 DE OCTUBRE DE 2OZI

FECHA

fECHA DE INICIO:

01 DE t{OVttMERE DE 2021

prazo DE EJEcucróN, coNTABrr-rzaDo EN DÍAS NATURATES

49 oíAs

FEcHA DE TERMtNAC|óN:

19 DE DICIEMBRE DE 2021
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NORMATIVIDAD ESTATAT

tNvtrActóN RESTRtNGtDA
PERSONA MORAL. CON OTORGAMIENTO DE ANTICIPO

o DE oBRA púaucn ¡ pn IOS Y TIEMPO DETERMI QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE rL ruunlclplo rl rr¡¡neuÉs, eurnÉteRo, A eutEN, EN Lo sucEstvo, sE lr oe ruovl¡leRÁ
coMo "EL MUNrctpto", REpRESENTADo EN ESTE Acro poR EL c. RavllRo RnvÍRrz RarvÍnrz, rru su
cnRÁcrrR DE síNDrco MUNrcrpAL y REpRESENTANTE LEGAL, coN Lt paRllclpnclóu DEL M. EN A. p.

RoDRtco vrsa rvÉtrz, SEcRETARto DEt AyUNTAMtENTo, y coMo ÁREA REeutRENTE y EJECUToRA
DEL GAsro, EL M. EN A. p. ABRAHAM ls¡RR¡ vlLLtsEñoR, DtRECToR or osRas púaLrcAs y poR orRA
PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V., A QUIEN,
sE LE DENoMTNARÁ "el corurRtlsrA,,, REpRESETADA poR EL c. JosÉ DE JESús MENDoZA GARCíA.
EN SU cARÁCTER DE GERENTE GENERAL Y APoDERADo A AMBoS coNTRATANTEs, EN 5U CoNJUNTo,
sE LEs DENoMTNARÁ coMo "LAs pARTEs', eutENES sE sUJETAN A LAS DEcLARActo¡¡es v cúusuus
SIGUIENTES:

DECTARACIONES

r.- DECLARA "Er MuNrcrpto", poR coNDucro orl síruorco MUNtctpAt y REPRESENTANTE TEGAL,

QU E:

1.1. Es una persona moral de derecho público tal y como lo establece el artículo 115 de la Constitución
Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, artículo 35 de la Constituc¡ón Política del Estado de Querétaro,
artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y artículo 25, fracción l, del Código Civil
del Estado de Querétaro.

l'2. El C. Ramiro Ramírez Ramírez, en su carácter de Síndico Mun¡c¡pal y Representante Legal del
Municipio El Marqués, Querétaro, cuenta con facultades para suscrib¡r el presente instrumento, ello
conforme a lo d¡spuesto en los artículos 3, 30, fracción XVI y 33, fracción X , de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, numeral 14, fracciones l, ll y XIV del Reglamento lnterior del
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués y en estricto apego a la "Delegoción y Fdcuttod otorgodd o
los Sindicos, Secretorio del Ayuntomiento y Secretorío del Romo que correspondo pora lo celebración,
suscr¡pción y modif¡cac¡ón de controtos y conven¡os que de manera conjunto debon celebrorse, poro
ejercer con ld moyor prob¡dod, eficiencio y legolidod los funciones propias del serv¡c¡o público y lo
prestoción de los serv¡cios Públ¡cos Munic¡pales", em¡t¡da en la Ses¡ón Extraordinaria de fecha 02 de
octubre de 2021, asentada en acta AC/OO2/2021-2022, en la cual el H. Ayuntam¡ento de El Marqués,
Querétaro, aprobó la in¡c¡at¡va de Acuerdo formulada por el C, Enr¡que Vega Carriles, presidente
Mun¡cipal, relativa a la delegación y facultad otorgada a los síndicos, secretario del Ayuntamiento y
Secretario del Ramo que corresponda para la celebración, suscripción y modificación de contratos y
convenios que de manera coniunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y
legalidad las funciones propias del servicio público y la prestación de los servicios públicos municipales,
la cual establece en su punto de Acuerdo Út¡tCO: 'fl H. Ayuntom¡ento de El Morqués, ero., otorgo
conjuntamente dl 5índico, ol Secretorio del Ayuntom¡ento y Secretorio del romo que correspondo, que
tuv¡ere reloción con el contenido del convenio o contrato, lo focultod poro reolizor y celebror lo
suscripc¡ón de todos los convenios y contrdtos con Autor¡dodes Federoles, Estotoles o Municipales,
personas físicos o moroles, que se requiero suscribir poro el mejor desempeño de los
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mun¡c¡poles y lo eficoz prestdc¡ón de los servicios." Asimismo, manifiesta que Ias facultades con que

comparece no Ie han sido revocadas, mod¡ficadas, ni l¡m¡tadas de manera alguna a esta fecha.

Destacando q ue su intervenc¡ón en el presente acto, no lo responsa biliza de seguimiento, ni de verificar el

cabal cumplimiento del contrato, ni del procedimiento de contratación, ello en razón de que dicha

responsabilidad corresponde al Director de Obras Públicas.

1.3. El M. en A.P. Rodr¡go Mesa J¡ménez, en su carácter de Secretario del Ayuntam¡ento, cuenta con

facultades suficientes para suscribir el presente contrato, ello conforme a lo previsto en el Acuerdo

ÚNlCO, emit¡do en la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., celebrada el 2 de

octubre del 2021, asentado en acta AC|0O2/2O27-?OZZ. Asimismo, manifiesta que las facultades con que

comparece no le han sido revocadas, modificadas, n¡ limitadas de manera alguna a esta fecha.

Destacando que su participación en el presente contrato, no lo responsabil¡za de la determinación de la

modalidad, ni del proced¡miento de contratac¡ón, ni del pago pactado en el presente instrumento, ni del

segu¡miento, ni de verif¡car del cumplimiento del mismo, toda vez que dichos actos están a cargo del

Director de Obras Públicas, quien bajo su más estr¡cta y exclusiva responsabilidad determinó la
modalidad y proced¡m¡ento de contratac¡ón, el monto a erogar y verificará el cabal cumplimiento del

presente contrato, as¡m¡smo, correspondió a dicha dependencia verificar el cabal cumpl¡miento de los

requ¡sitos técnicos, legales y administrativos por parte de "EL CONTRATISTA", así como la elaboración

de la presente contratación.

1.4. El M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor, Director de Obras Públicas, acredita su personalidad y

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

fracciones Xlll, xV, XVll, XVlll, XlX, y Xxll, del Reglamento lnterior de la Dirección de Obras Públicas del

Municipio de El Marqués, Querétaro, artículo 54 y 55 de la Ley para el Mane¡o de los Recursos Públicos

del Estado de Querétaro, artículo 4, del Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, para el

ejercicio fiscal 2021, y con su nombramiento de fecha 01 de octubre de 2021, que lo faculta para

desempeñar el cargo público de Director de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Qro.

t.5. En fecha 28 de octubre de zOzL, mediante procedimiento de INVITACIóN RESTRINGIOA, con el

número de proced¡m¡ento PMM-DoP-FlSMoF-120-0-lR-2021, con fundamento en el artículo 48 fracción
ll y Vl de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y en base al resultado y conten¡do del Dictamen

que const¡tuye la motivación y sustento del fallo, el Director de Obras Públicas, emitió fallo a favor de

"AGACEI AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A. OE C,V.", lo anterior en razón de que la persona moral

ad.iudicada reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y es la propuesta

económicamente más conveniente, por ser la que otorga mayor certeza en la ejecución de los trabajos
y las mejores condiciones d¡sponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

1.6. En Sesión Ordinaria, de fecha ffl de septiembre de ?OZL, asentada en Acta de Cab¡ldo número
AC(O¿9|aOZO-aO¿1, el H. Ayuntam¡ento de El Marqués, Querétaro, aprobó el d¡ctamen en Comis¡ones

Unidas de Hac¡enda, Patrimonio y Cuenta Pública y Obras y Serv¡c¡os Públicos del H. Ayuntamiento,

relativo a la Adición, Adecuación y Ampliac¡ón del Presupuesto para Adición de Acciones al Programa de

Obre Publicas 2021.

1.7. Mediante oficio SFT/583/2021, de fecha 0Z de sept¡embre de 2021, la C.P Norma Patr¡cia

Hernández Barrera, en su carácter de Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorera Mun¡c¡pal, señala lo

siguiente: "me permito informor lo violidod finonciero de las dism¡nuc¡ones, odiciones y ompliociones
presupuestoles (... )
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1,681,316.94

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y

BANQUETAS EN AV. DEL FERROCARRIL ZONA DE

LA UNIDAD DEPORTIVA, CONSTRUCCION DE

GUARNICIONES, BANQUETAS Y REENCARPETADO

EN AV. DEL FERROCARRIL ZONA PONIENTE Y

CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR; m C¡ÑaOa,
EL IV]ARQUES, QRO.

1.8. El M, en A.P. Abraham lbarra Villaseñor, en su carácter de Director de Obras Públicas, determinó
bajo su más estr¡cta y exclusiva responsabilidad la fecha del cierre administrativo y financiero pactado
en la cláusula cuarto del presente instrumento.

1.9. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor,
en su carácter de Director de Obras Públ¡cas, como Responsable D¡recto para vigilar el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, y su adecuada ejecuclón, conforme
a las facultades y atr¡buc¡ones que le confiere la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el
Reglamento lnterior de la Dirección de Obras Públ¡cas del Mun¡c¡pio El Marqués, Querétaro y demás
normat¡v¡dad aplicable.

l.11.Su registro Federal de Contribuyentes es MMQ4110013J5.

1.12. Señala como domic¡lio para fiscal para efectos del presente contrato, el ubicado en Venust¡ano
Carranza, número 2, La Cañada, EI Marqués, Querétaro, C.P.76240.

1.13. Señala domicilio le8al para efectos del presente contrato, el Centro de Atenc¡ón Municipal, ubicado
en Carretera Estatal 210, con No. 6310, Local¡dad Jesús María, El Marqués, Querétaro, C.P.76243.

II. OECLARA..EL CONTRATISTA" A TRAVES DE SU GERENTE GENERAT Y APODERADO, QUE:

11.1. Es una Sociedad Mercantil constitu¡da conforme a las leyes mexicanas, lo cual acredita con Escritura
Pública número 44,894, de fecha 23 de marzo del 2000, pasada ante la fe del [ic. Alejandro Serrano
Berry, Notar¡o Titular de la Notar¡a Pública número 7, del Estado de Querétaro, la cual se encuentra
inscrita en el Registro Públ¡co de la Prop¡edad y del Comercio del Estado de Querétaro, baio el Folio
Mercant¡l número 00006460/0001, de fecha 08 de junio de 2000, en donde se hace constar la

constitución de la sociedad Mercantil denominada Agacel Agregados y Asfaltos, S.A de C.V.

11.2, Dentro de su objeto social, se encuentra "...Contrdtoc¡ón y construcción de obras en generol..."
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1,10. Correspondió al M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor, Director de Obras Públ¡cas, ver¡ficar bajo su
más estricta y exclusiva responsabilidad el cumplimiento de lo previsto en el artículo 49, fracción lX de
la Ley Generalde Responsabilidades Adm inistrativas.
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11.3. Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, es

AAA0003232t9

11.4. El C. José de Jesús Mendoza García, en su carácter de Gerente General y Apoderado se identif¡ca

con credencial para votar expedida por el lnst¡tuto Nac¡onal Electoral con clave de elector
MNGRJ564101422H300

11.5. El C. José de Jesús Mendoza García, cuenta con las facultades plenas para suscribir el presente

instrumento, lo cual acredita med¡ante escr¡tura públ¡ca 23,667, de fecha 13 de febrero de 2014, pasada

ante la fe del L¡c. Mo¡sés 5olís García, Notar¡o Público Titular de la notaria número 33, del Estado de

Querétaro, donde se le otorgo poder General para Ple¡tos y Cobranzas, Actos de Administración y de
Dom¡n¡o; facultades que man¡fiesta bajo protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, ni

l¡m¡tadas en manera alguna a la fecha de firma del presente contrato.

11.6. 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 invocara la protección de n¡ngún

gobierno extranjero, so pena de perder en beneficio de la nación mexicana, cualquier derecho derivado
del presente contrato.

11.7. Se encuentra ¡nscrito en el padrón de Contratistas, de la Secretar¡a de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder E.iecut¡vo, con número de registro vigente 00000956, el cual tiene una vigencia del

01 de febrero de 2021 al 31 de ene¡o de 2022,

11.8. Se encuentra inscrito en el padrón de Contratistas del Munic¡pio El Marqués, Qro., de la Auditoria
Superior Mun¡cipal con número de reg¡stro vigente 374, el cual t¡ene una v¡gencia del 10 de febrero de

2021 al 31 de enerc de 2022.

11.9. Posee una experienc¡a mínima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado

de Querétaro, talcomo lo acreditó ante la D¡rección de Obras Públicas con su padrón mun¡c¡pal.

11.10. Conoce los requisitos técnicos y legales que regulan la presente contratac¡ón, los cuales se

encuentran previstos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. Asim¡smo, conoce el alcance

de los trabajos, especificac¡ones generales y particulares, calendario de ejecución, proyectos, programa,
planos y presupuestos correspondientes y demás documentos que integran el expediente de

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

11,11. Ha inspecc¡onado debidamente el sitio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a f¡n

de considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente

contratación, así como el presupuesto de conceptos. Asim¡smo, consideró que el pago de los diversos

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

igual forma tuvo en cuenta las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los

mater¡ales, equ¡pos y herramientas fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se

ejecutarán todos y cada uno de los conceptos,

11.12. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Públ¡ca

del Estado de Querétaro.
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11.13. Los datos personales asentados en el presente ¡nstrumento legal, son públicos y susceptibles de
consulta, de acuerdo a lo establec¡do en los artículos 1,7 y 22 de la Ley General de protección de datos
persona les en posesión de sujetos obligados y L,7 , y 16 de Ia Ley de Protección de Datos Persona les en
Poses¡ón de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, en relación con la Ley Federalde Transparenc¡a
y Acceso a la información Pública, así como por los artículos 70 fracción xxvll de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 66 fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Querétaro.

11.14. Es sabedor que el presente contrato, se r¡ge por lo establec¡do en l¿ Ley de Obra Pública del Estado
de Querétaro, y en especial por lo precisado en el Título Tercero denominado "DEL PROCESO PARA LA

coNTRATAcIÓN v RrnLlzactÓtr¡ DE LA oBRA PÚBLtcA" y que la ejecuc¡ón de los trabajos de este
contrato, se encuentran normados por el TÍtulo lV, Capítulo l, asícomo el Capítulo ll y lll de la ley en cita.

11.15. El Gerente General y Apoderado, y sus socios no son parte de un juicio de orden civil, mercantil o
laboral de la Admin¡stración Pública Mun¡c¡pal y no se encuentran en algún otro supuesto o situación
que pudiera generar conflicto de interés con la celebración del presente contrato.

11.16. Señala como domicil¡o fiscal lo es el ubicado en Calle Aliot, número 100, Colonia Observatorio,
Munic¡p¡o Querétaro, Estado de Querétaro, Código Postal 76040, destacando que esté se encuentra
localizable, lo anterior para los efectos legales y fiscales correspond¡entes.

11.14. Señala como domic¡lio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en Calle Aliot, número
100, Colonia Observatorio, Municipio Querétaro, Estado de Querétaro, Cód¡go postal 76040.

III.. DECTARAN "TAS PARTES" QUE:

lll.l. 5e reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

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

lll.3. Hacen externa su plena voluntad y su consent¡miento para celebrar el presente contrato, s¡n que
se encuentren somet¡dos a presión o vic¡os que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejercicio de su
voluntad,

lll.4. Es voluntad su.¡etarse en la celebración del presente contrato al cumplim¡ento de las siguientes:

crÁusurAs

PRIMERO. OBJETO DEt CONTRATO. "EL MUNICIPIO" encomienda a "EI CONTRATTSTA" para que éste
realice la Obra Pública, cons¡stente en "CONSTRUCCTóN DE GUARNTCTONES y BANeUETAS EN AV. OEt
FERROCARRIL ZONA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANqUETAS Y
REENCARPETADO EN AV. DEL FERROCARRIL ZONA PONIENTE Y CATLE HÉROICO COLEGIO MI[ITAR; tA
CAÑADA, Et MARQUÉS, QRO.", y este se obliga a realizarla hasta su total terminac¡ón, conforme al
programa de ejecución autorizado, en el cual se describe de manera pormenorizada los trabajos que
deberá realizar "E[ CONTRATISTA", este últ¡mo deberá ape
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especificaciones, catálogo de conceptos y programas autor¡zados, los cuales forman parte integrante
del expediente de la presente contratación.

As¡m¡smo,'EL CONTRATISTA", deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley de obra Pública del Estado de

Querétaro, y demás ordenamientos legales aplicables.

Al ¡nicio de la obra el representante de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de "EL MUNICIPIO" abrirán la

bitácora correspond¡ente, en la cual se reg¡strará el cumplimiento de los derechos y obligac¡ones

concertados por "LAS PARTES". De igual forma durante la fase de ejecución de la obra, el supervisor,

mantendrá al corriente los asientos en bitácora, con el representante de "EL CONTRATISTA", debiendo
reg¡strar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de la obra materia del presente

contrato,

SEGUNDO. MONTO DEt CONTRATO. El monto del presente contrato es de 56,358,058.63 (SEIS

MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.), más el

lmpuesto al Valor Agregado (l.V.A.) que es de 16% (diecisé¡s por c¡ento) e importa la cantidad de

s1,0r7,289.38 (UN M|LLÓN DTECTSTETE MIL OOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.l,
resultando que el monto total a pagar es por la cantidad de S7,375,348.01 (SIETE MIILONES

TRESCTENTOS SETENTA Y CrNCO MrL fRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJ . "Et CONTRATISTA" se obliga a e¡ecutar la obra pública mater¡a del

presente contrato, en un plazo de 49 días naturales, con fecha de ¡niclo el día 01 de nov¡embre de 2021

y con fecha de térm¡no el dÍa 19 de dic¡embre de zOzL, de conform¡dad con el programa de obra

propuesto por "EL CONTRATISTA" y aprobado por la Dirección de Obras Publicas de "EL MUNlClPlO".

CUARTO. TERMINACIóN , CIERRE ADMINIST RATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA,,

comunicará por escr¡to la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por la D¡rección de

Obras Públicas de "EL MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obl¡ga a informar por escr¡to a la Auditoria Superior
Municipal, la terminación de los trabaios y la fecha señalada para su recepción a fin de que esta, si lo

estima conven¡ente, nombre a un representante para que as¡sta alacto de recepción.

Realizado lo anterior "Et MUNICIPIO" a través de la Dirección de Obras Públicas, verificará que los

traba¡os estén debidamente concluidos conforme a lo establec¡do en la CLÁUSULA PRIMERO de este

contrato y a los anexos que conforme a lo est¡pulado en el artículo 53, fracción X de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro, forman parte integral del presente contrato.

S¡ durante el plazo de verificación de los trabajos, la Dirección de Obras Públ¡cas de "Et MUNICIPIO"

encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a "EI CONTRATISTA" su

reparación, a efecto de que este lleve a cabo la reparación de las deficiencias conforme a las condic¡ones

requer¡das en el presente contrato. Por lo que este plazo se podrá prorrogar por el perÍodo que acuerden
.LAS PARTES".
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anter¡or, de conformidad con lo d¡spuesto en elsegundo párrafo delartículo 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 correspond ¡ente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre
admin¡strativo y "Et MUNICIPIO" por causas ¡mputables a este aun no hayan recibido o se negaren a

recibir dichos trabajos, "Et CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Auditor¡a Superior
Mun¡c¡pal debiendo notificar lo anterior, por escrito al Director de Obras Públicas de "Et MUNlClPlO".

"EL CONTRATISTA" hará entrega al D¡rector de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO" de los planos
defin¡tivos autor¡zados, indicando las normas y especifica cio n es que fueron aplicados durante la

ejecuc¡ón de la obra, asÍ como los manuales e instruct¡vos para su funcionamiento, conservación,
manten¡miento correspondiente y los certificados de garantía de calidad de los bienes ¡nstalados, en su

caso. Así como las facturas y demás documentación para el f¡n¡qu¡to de los trabajos. En razón de lo
anter¡or el cierre administrativo y financiero, deberá llevarse a cabo el 18 (diec¡ocho) de enero de 2022
(dos mil veintidós).

QUINTO. ANTICIPO. Para que "EL CONTRATISTA" realice en el s¡tio de los trabajos, la construcción de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria
y equipo de construcción e in¡cio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales
de construcción, la adquisición de equ¡pos que se ¡nstalen permanentemente, y demás ¡nsumos que
deberán otorgar, "EL MUNICIPIO" otorgará a "Et CONTRATISTA" un anticipo del 30% (por ciento) del
monto total del presente contrato, el cual importa la cantidad de s2,212,604.40 (Dos MlLtoNEs
DOSCIENTOS DOCE Mlt SEISCIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N.), que ¡ncluye el tmpuesto al Valor
Agregado, el cual deberá de ser facturado por "E[ CONTRATISTA" de conformidad con los mecan¡smos
que dé a conocer "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable d¡recto, mismo que se pagará con
antelac¡ón a la fecha pactada para el inicio de los trabajos.

El atraso en la entrega del anticipo diferirá en igual tiempo el programa de ejecución pactado. No
obstante, lo anterior, cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de los anticipos dentro del
plazo señalado, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se hará acreedor a los procedimientos conducentes, prev¡stos en la Ley de Obra Pública
del Estado de Querétaro.

La amort¡zac¡ón del anticipo otorgado, se aplicará al importe de cada est¡mación de los traba.ios
ejecutados por "Et CONTRATISTA", la cua I deberá ser proporcional al porcentaje otorgado por concepto
de ant¡c¡po.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, se deberá liquidar en la est¡mac¡ón f¡nal, es
dec¡r, la última que se presente para su pago por parte de "Et CONTRATISTA".

El otorgam¡ento y amortización del ant¡c¡po, se sujetará a los procedimientos establecidos en la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortización de los antic¡pos, en caso de rescisión del contrato, el saldo por
amort¡zar deberá reintegrarse a "EI MUNlClPlO" por "EI CONTRATISTA", en un plazo no mayor a 15
(quince) días naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisión a "EI CONTRATT
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En caso de ¡ncumplim¡ento de "Et CONTRATISTA", se procederá a la aplicación de las sanciones

estipuladas en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y se harán efectivas las fianzas por
concepto de anticipo y cumplimiento del contrato.

SEXTO. DlSPOSlClÓN DEt INMUEBLE. "EL MUNlClPlO". a través de la Direcc¡ón de Obras Públicas, se

obliga, para con "E[ CONTRATISTA", a poner a su disposición el bien inmueble en el cual se ejecutará la

obra objeto del presente contrato, para lo cual otorgará las facilidades necesar¡as para el Iibre acceso

de sus tra bajadores,

SÉPTIMo. PERMIsos, LIcENcIAS Y AUToRIzAcIoNES. "Et MUNIcIPIo,, , por conducto de su responsable

directo, deberá contar con la evaluación de impacto ambiental, prevista en la l-ey General del Equilibrio

Ecológico y la Protecc¡ón 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 expropiac¡ón de los inmuebles,

sobre los cuales se e.¡ecutará la obra pública, asícomo aquellos que por su naturaleza se requieran, para

efecto de dar cumpl¡m¡ento a la normat¡v¡dad aplicable vigente.

OCTAVO. FINALIDAD DE LOS RECU RSOS , Que la cantidad total a que se refiere la Cláusula Segundo del
presente ¡nstrumento, será destinada por "EL CONTRATISTA" ún¡ca y exclusivamente para la ejecución
de la obra pública materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y

programa de obra autorizado por "EL MUNlClPlO".

Con base a lo establec¡do en el penúltimo párrafo delartículo 59 de la Ley de obra Pública del Estado de

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

días naturales, contados a partir de la fecha en que el res¡dente de supervislón reciba las est¡mac¡ones
por los trabajos eiecutados, procederá a su revisión y aprobac¡ón, hecho lo cual, "EL MUNlclPlo" hará

el pa8o respect¡vo en un plazo no mayor de quince dias naturales contados a partir de que "EL

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

interrumpe el periodo de la est¡mac¡ón subsecuente,

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

podrá ser realizada por "EL MUNlClPlO".

Las caracterÍst¡cas de las estimac¡ones antes referidas, así como el procedimiento para su validación,
facturac¡ón y trámite de pago, serán proporcionadas por pa rte de "EL MUNICIPIO" a "Et CONTRATISTA",
quien proporc¡onará número de cuenta bancaria para que se realice transferencia electrónica, o se le

entregue orden de pago para expedir cheque nominativo en caja de la Secretaría de Finanzas Públicas y

Tesorería de "Et MUNlClPlO".
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NOVENO. FORMA DE PAGO. "Et MUNICIPIO" pagará a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos
e.iecutados, de conform¡dad con el avance que representen, basándose en las estimaciones que "EL

CONTRATISTA" presente a "Et MUNICIPIO" en períodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de la

documentación necesar¡a que acredite la procedencia de su pago, lo anter¡or de conformidad con lo
establec¡do en el artículo 59 de la ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
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Una vez autorizadas las est¡maciones por "EL MUNlClPlO", "Et CONTRATISTA" entregará la

documentación fiscal actual, correcta y completa en la ventan¡lla de recepción de la Secretaría de

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

La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Munic¡pal, realizará el pago a "EL CONTRATISTA"
mediante cheque o transferencia electrónica, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales.

cuando el pago sea vía electrónica, "EL coNTRATlsTA" deberá presentar sus datos bancarios a la f¡rma
del presente contrato.

DÉclMo, PAGoS EN ExcEso. Tratándose de pagos en exceso que haya rec¡bido "E[ coNTRATlsTA" de

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

será igual a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago

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

computarán por días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades
se pongan a d¡spos¡ción de "EL MUNlClPlO".

Las estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de

los trabajos, pues "E[ MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

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

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

"EL CONTRATISTA" cuenta con 5 (cinco) días hábiles, a part¡r de la fecha de autorización del cambio de

especif¡cac¡ón o autorización del nuevo concepto por parte de la supervisión, para sol¡c¡tar a "EL
MUNICIPIO" la revisión de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de análisis de
costo d¡recto, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del
contrato. En un máximo de 5 (c¡nco) días hábiles se dará contestac¡ón a la sol¡citud para convenir los
precios unitarios que regirán los nuevos conceptos o es pecificac io nes y éstos puedan ser estimados.

DUODECIMO. GARANTíAS. "EL CONTRATISTA" se obliga a const¡tuir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el artÍculo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, las
garantías a que haya lugar con motivo del ant¡cipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos del
contrato, consistentes en FIANZAS, em¡t¡das por lnstitución autorizadas, de conform¡dad con la Ley de
lnstituc¡ones de Seguros y de F¡anzas, emitida a entera sat¡sfacción de "Et MUNlClPlO", las cuales se

suietarán a lo sigu¡ente:

a). Fianza por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo otorgado, lmpuesto al Valor Agregado
incluido, por lo cual "Et CONTRATISTA" deberá entregar a favor de "EL MUNlClPlO", f¡anza em¡t¡da por
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En caso de que, "EL CONTRATISTA" no entregue los precios un¡tar¡os en los términos establecidos, se

entenderá que otorga a "Et MUNICIPIO" la facultad para definir la especificación o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimac¡ón de los trabajos ejecutados.
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lnstitución autorizada, de conformidad con la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y de F¡anzas y
normat¡vidad aplicable.

b). Fianza por el 10% (diez por c¡ento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al Valor
Agregado incluido, para garantiz¿r el cumplimiento oportuno del presente ¡nstrumento. Debiendo
entregar "EL CONTRATISTA" a favor de "Et MUNlClPlO", una fianza em¡tida por lnstitución autor¡zada,
de conformidad con la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y de Fianzas y normat¡vidad aplicable. Esta fianza
podrá contenerse en una misma Póliza de F¡anza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso c) de
la presente cláusula, y que se refiere a la inex¡stencia de vicios ocultos, si así lo autorizare el responsable
d irecto de "EL MuNtctPlo".

c). Fianza por el 10% (diez por ciento) 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 ejecutada. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses, contados a partir de la

fecha del acta de entrega -recepción, referida en la cláusula con rubro "RECEPCIÓN DE TRABAJOS" del
presente ¡nstrumento. Esta fianza podrá contenerse en una m¡sma Póliza de Fianza, coniuntamente con
la que se refiere en el ¡nciso b) de la presente cláusula, y que se refiere alcumpl¡miento del contrato, si

así lo autorizare el responsable directo de "EL MUNlClPlO".

En el caso de incumpl¡miento total o parc¡al 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 cumplim¡ento (10% del monto contratado), independientemente del avance físico de la

obra o serv¡cio mater¡a de este contrato.

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

CONTRATISÍA" al responsable d¡recto de "Et 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 procedimiento.

Las f¡anzas establecidas en los incisos b) y c), conten¡das en esta cláusula, garantizan ad¡cionalmente los

accesorios que se deriven en el evento de que las garantías le sean apl¡cadas al f¡ado.

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

costos que s¡rvieron de base para integrar los prec¡os unitarios se incrementan, "EL CONTRATISTA" se

obl¡Ba a entregar fian¿a adic¡onal que garantice el monto excedente al contrato oriBinal. Lo anter¡or de
acuerdo a lo establecido en el artículo 166 de la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y de Fianzas.

Las características y texto de las fianzas antes referidas, deberán sujetarse a los criter¡os de "EL
MUNlClPlO", a través de su responsable directo.

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

ningún vínculo, o relación con este ¡nstrumento, para efectos de su e.lecución. Por lo tanto, "EI
MUNICIPIO" podrá ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el

incumplimiento de "EL CONTRATISTA", así, este últ¡mo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al

reclamo.

DECIMO TERCERO. AMPTIACIÓN DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. EN tANtO qUE EI CONITAIO

se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por
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Estado de querétaro, "Et MUNICIPIO" podrá modificar el presente contrato, mediante el convenio
modif¡catorio correspond¡ente, por razones fundadas y mot¡vadas, s¡empre y cuando el monto no
rebase el 25% (ve¡nticinco por ciento) del monto original señalado en el presente contrato, ni implique
variaciones sustanc¡ales al proyecto original. Si las modificaciones no alteran el proyecto o las

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

Lo anter¡or corresponderá a conceptos nuevos, repetit¡vos o incremento en los volúmenes y e.jecutados
al amparo del contrato or¡g¡nal, asícomo del expediente técnico respectivo, m¡smos que se actual¡zarán
de conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del
contrato, con base en los volúmenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "E[
CONTRATISTA" presentar oportunamente, durante el plazo v¡gente de ejecución, el presupuesto
correspondiente en papelería membretada y firmado por el representante legal para su aprobación y
autorización por parte de "Et MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta
que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, t¡enen sus plazos de realización.

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

cumplimiento del contrato y contra v¡cios ocultos, en la misma proporción sobre el monto del convenio
modificatorio respect¡vo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública
del Estado de Querétaro.

DÉCIMO CUARTO. CAMBIOS DE ORDEN ECONóMICO. No obstante lo anterior, de conform¡dad con el
artículo 63 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, para el supuesto de que, durante la

vigencia del conúalo "...ocurron circunstonc¡os de orden económico no previstos en el presente, que

determinen un oumento o reducdón de los costos de los trobojos oún no ejecutodos, conforme al
proqromd poctodo, dichos costos deberán ser revisodos y constor por escrito med¡onte octo
circunstonciado 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 TRABA|os. "EL MUNtCtpto" prev¡o al ¡nicio de la eiecución de
los trabajos, establecerá la residencia del supervisor, quien será el responsable de la adm¡nistración de
la obra, el control y vigilanc¡a de los trabajos, los as¡entos en b¡tácora, así como, de la revisión y la

aprobación de las estimaciones correspondientes.

5¡ 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.

OÉCIMO SEXTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATTSTA. Antes de dar inicio a tos trabaios, ,,EL

CONTRATISTA" deberá asignar med¡ante oficio enviado al responsable directo de "EL MUNlClPlo", un
representante permanente, el cual deberá ser Arquitecto y/o lngeniero o similar, y deberá contar con
Cédula Profesional, emitida por la Dirección Generalde Profes¡ones, quien estará a cargo de la residencia
de la obra, el cual deberá contar con poder amplio y suficiente por parte de "Et CONTRATISTA,,, para
dec¡dir todo lo relacionado al cumplim¡ento de este contrato, lo anterior en términos de lo establecido
en el Artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
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Dicho representante deberá tener a disposición de "EL MUNlClPlO", en el lugar de trabajo, y bajo su

responsabilidad, la bitácora, proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida.
Para cualqu¡er cambio en la designac¡ón del representante, "EI CONTRATISTA" contará con un plazo de

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

"Et MUNlclPlo", se reserva el derecho de sol¡citar en cualquier momento¡ por causa just¡ficada, la

sustituc¡ón del representante permanente de obra, y "EL CONTRAT|STA" tendrá la obl¡gación de

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

Además "EL CONTRATISTA" asignará a una persona que exclusivamente se encargará de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos adm¡n¡strativos ante "E[ MUNlClPlO". De tal manera que se

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

acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DEctMO SÉPTtMo. BtTAcoRA DE oBRA. "tAs PARTES" se manifiestan sabedoras que, durante la

ejecución de las obras objeto del presente ¡nstrumento, el uso de la b¡tácora es obl¡gatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que, las consultas requeridas, se efectúen en el sitio 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 traba.jos son los instrumentos que vinculan a "tAS PARTES" en sus derechos y

obligaciones.

DECIMO OCTAVO. CATIDAO DE LOS TRABAJOS. ,, Et CoNTRAT|STA" se obliga a que la información,
¡nsumos y equ¡po que se ut¡licen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato sean los

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

catálogo de conceptos, programa de ejecuc¡ón de trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demás dispos¡ciones 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 daños y perjuicios que por ¡nobservanc¡a o negligencia de su parte

se lleguen a causar a "Et MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada
para cumpl¡miento y/o vicios ocultos de¡ contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMO NOVENO. RESPONSABILIDADES DE "Et CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" deberá poner a

disposición la documentación que se origine en relac¡ón a su función, en apego al objeto del presente

contrato, así como permitir 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,
vigilanc¡a, control y revisión de la correcta ejecución, calidad y adecuado funcionamiento de la obra
públ¡ca, dichas acciones estarán a cargo de la Dirección de Obras Públicas de "EL MUNlClPlO".

"EL CONTRATISTA" deberá entregar al térm¡no de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cómo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en or¡ginal, copia y archivo

electrónico; los cuales, deberá anexar como requis¡to en la est¡mación f¡niquito. Esta part¡da no se

pagará como concepto ad icional.

VIGÉSIMO. RESPONSABILIDAD EN tA EJECUCIóN. "EI. CONTRATISTA,, SCrá CI úN¡CO rCsponsable de la
ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenam¡entos de las a utoridades
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vÍa pública, protección ecológic a
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medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o mun¡cipal, asicomo a las ¡nstruccaones que le
señale responsable el directo de "EL MUNlClPlO". Las responsabilidades, los daños y/o per.juicios que
resultaren por su inobservancia serán a cargo de "Et CONTRATISTA".

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

"Et MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", observarán las dispos¡c¡ones que en mater¡a de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.

vlGÉSIMO PRIMERO. SOBRE EL D.R.O. lndependientemente de lo estipulado en la cláusula que

antecede, y prev¡amente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra "Et MUNlClPlO", lo requiere, "EL
CONTRATISTA" propondrá a "Et MUNICIPIO" eld¡rector responsable de la obra, quien 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 cumpl¡miento del presente contrato,
reservándose "EL MUNICIPIO" el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se

refiere la presente cláusula. D¡cha determ¡nación deberá registrarse en la bitácora correspondiente.

vlcÉslMo SEGUNDo. GARANTíA DE vrcros ocuLTos y su vtGENctA. De iguat forma, "EL
CONTRATISTA", se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, daños y

perjuicios que por inobservancia o negl¡genc¡a de su parte, se llegare a causar a "EL MUNICIPIO" o a
terceros, 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, sustituyendo
la garantía de cumpl¡miento de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total
ejerc¡do lmpuesto al Valor Agregado incluido, para responder de los defectos que resultaren de la

realización de los trabaios, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido
durante su ejecución. La vigencia de esta garantía será de un año contado a part¡r de la fecha de la
recepción de los trabajos, la que se hará constar en el acta de recepción formal, al término del cualy de
no haber inconformidad por parte de "Et MUNlClPlO", se realizarán los trámites respect¡vos para dejar
sin efecto la garantía correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos "Et MUNICIPIO" lo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", a f¡n
de que éste los subsane en el plazo que la entidad erecutora lo determine. En caso de hacer caso omiso,
se hará efectiva la garantÍa en térm¡nos del artículo 175 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de
F¡a nzas.

Tales modificaciones previas a su ejecuc¡ón deberán ser evaluadas por "LAS PARTEs". Con el objetivo
de que no ¡mplique ¡ncrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que "EL CONTRATISTA"
deberá proponer a "Et MUNICIPIO" alternat¡vas para que dichas modif¡caciones se puedan realizar con
otras técnicas, espec ifica c ion es, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado el
monto, calidad y el t¡empo estipulados en este contrato.
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la ma8nitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una var¡ación sustanc¡al al proyecto original
"Et MUNlClPlO", podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,
med¡ante comunicado dirigido a "EI CONTRATISTA". Dichas modif¡cac¡ones se considerarán
incorporadas altexto del presente contrato y por lo tanto serán obl¡gatorias para "LAS PARTES".
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Si las modificaciones implican un cambio sustanc¡al que genere un ¡ncremento en costo y/o t¡empo, "EL

MUNlclPlO", elaborará dictamen de just¡ficación de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y

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

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

proyecto podrán ser propuestos por cualquiera de "tAS PARTEs", ún¡camente podrán ser autor¡zados
por el Director de Obras Públicas de "Et MUNlclPlO".

"Et CONTRATISTA", por n¡ngún mot¡vo, procederá a la ejecución de trabajos que no estén contemplados
en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autor¡cen las modificac¡ones y se as¡ente en bitácora la

orden de ejecución correspondiente, so pena de no recibir pago alguno.

vtcÉstMo cuARTo. suBcoNTRATActÓN DE oBRA. "Et coNTRATrsrA" no podrá hacer ejecutar la obra
por otro, pero, con autorización expresa de "Et MUNlclPlO", podrá subcontratar partes de esta o

cuando adquiera mater¡ales o equ¡pos que incluyan su Instalac¡ón en la obra. Esta autor¡zación prev¡a

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

contratación, las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNlClPlO".

VIGÉ5IMO QU INTO. SUSPENSIÓN, RESCIS¡óN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS

CONTRATOS. Bajo las circunstancias de caso fortu¡to, fuerza mayor o causa just¡f¡cada, "EL MUNlClPlO",
a través del responsable directo, podrá suspender. parc¡al o totalmente y de forma temporal o

def¡n¡t¡va, la ejecución de los trabajos, s¡n perjuicio de los derechos que asistan al contratista para los

efectos económicos o las reclamaciones conducentes de conformidad con el artículo 60 de la tey de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

En razón de que el presente contrato es de ¡nterés socialy de derecho público por lo que el responsable

directo de "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente, total o parcialmente la obra pública

contratada, por cualquier causa justificada. La suspensión temporal no implica la terminac¡ón antic¡pada

del presente contrato, ya que el mismo podrá seguir surt¡endo sus efectos una vez que se hayan

subsanado las causas que dieron origen a la suspensión.

Dicha suspensión deberá constar por escrito por parte del responsable directo de "EL MUNICIPIO" y

not¡f¡car en el plazo de 3 (tres) días hábiles a "EL CONTRATISTA" y posteriormente en un mismo plazo

notif¡car tal s¡tuación a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, en estricto a pego a

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

As¡m¡smo, 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

disposiciones, lineam¡entos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro; así como por el incumpl¡miento de "Et CONTRATI9TA" a cualquier de las

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

En caso de rescisión administrat¡va de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a re¡ntegrar a "EL

MUNlClPlO", el saldo por amortizar del antic¡po en un término no mayor de 15 (quince) días naturales,

contados a part¡r de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinación
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da por rescindido este contrato, de conformidad con el articulo 54, Fracción V, de la Ley de Obra Pública
del Estado de Queréta ro.

"Et CONTRATISTA" que no reinteBre el saldo por amortizar en el plazo señalado deberá pagar gastos
financieros ¿ "EL MUNICIPIO" conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créd¡tos fiscales, dichos gastos empezarán a

Senerarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a dispos¡c¡ón de "EL MUNlClPlO".

"Et MUNlClPlO", a través del responsable d¡re€to, comunicará, por escr¡to en el acto de notificación de
la suspensión, rescisión o terminación ant¡c¡pada del presente contrato, a "EL CONTRATISTA" señalando
los motivos que la originaron.

En el proceso de rescisión, una vez comunicada por el responsable directo de "EL MUNICIPIO" el inicio
del procedimiento de su rescisión, este procederá a tomar ¡nmediata posesión de los trabajos eiecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las ¡nstalac¡ones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de "E! CONTRATISTA", acta c¡rcunstanciada del estado en que se encuentra la obra, de
conformidad con el artículo 61 último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

VIGÉSIMO SEXTO. CAUSAS DE SUSPENSIÓN. RESCISI Y/O TERM INACION ANTICIPADA. Serán causas
de suspensión, resc¡s¡ón y/o term¡nación anticipada del presente contrato, a consideración de "EL
MUNICIPIO":

U. lncumplimiento totalo parcial del presente contrato.
2l.. Contravención a cualquiera de los ordenam¡entos legales apl¡cables y vigentes.
3). Negl¡genc¡a probada en su actuación.
4), Las que en ese momento se cons¡deren sean conducentes por segur¡dad de la población,
alguna contingencia ambiental, causas de fuerza mayor que imposibiliten la ejecución de los
trabaios, etc., prev¡o dictamen, fundado y mot¡vado, por parte de "Et MUNlClplO" a través de la

residencia de supervisión.

vlGÉSMO 5ÉPT|MO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESC|S|óN. En ta suspensión, resc¡sión
administrat¡va o terminación ant¡c¡pada del presente contrato deberá observarse lo s¡guiente:

1). Cuando se determ¡ne la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables
a "EL MUNlClPlO", éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

2). En caso de rescisión del contrato, por causas ¡mputables a "EL CONTRATISTA", una vez em¡t¡da la

determinación respect¡va, "EL MUNlClPlO", preca utor¡amente, desde el inicio de la m¡sma, se
abstendrá de cubrir los ¡mportes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (tre¡nta) dias naturales
sigu¡entes a la fecha de la notificación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efect¡vas las
garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se

Página l6 de 24

uárquegíl coNTRATo oE oBRA PúBLtca ñ¡úMERo
PMM-DOP-FtSMDF-120-0-tR-2021

MUNrcrPro EL MARQUÉs, oUERÉTARo.
DtREccróN DE oBRAs PúBLtcAs

Pr€s¡deñc¡á 
^.lun¡cipal 

de
EtMarquÉt www,etmarque3.gob.mx Venurti¡no Earran¿a No. 2

LaCañad¿, Et M¡rqu¿i, querataro. O (142)238.84.00



ElMaqu&

íECHOS QUE rRlXSF0nrAt
Gob¡e¡ño ¡{ un lclp¡l

2O¡-202/t

encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los

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

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

CONTRATISTA" los trabajos eiecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean

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

4). Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los traba.jos, "EL

CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada
del contrato, deberá sol¡citarla a "EL MUNICIPIO" quien determinará lo conducente dentro de los 15

(quince) días naturales s¡guientes a la presentación del escr¡to respectivo, dándole garantía de

audiencia a "EL CONTRATISTA"; en caso de negat¡va, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga
de la autoridad judicial la resolución correspond¡ente, pero si "EL MUNlclPlO" no contesta en dicho
plazo, se tendrá por aceptada la petición de "EL CONTRATISTA".

vlcÉstMo ocTAvo. AJUSTE DE COSTOS. "Et MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" acuerdan realizar la
revisión y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente contrato, únicamente en

caso de que se presentaran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado

al momento de ocurrir dicha cont¡ngencia, que no sean imputables a cualquiera de "LAS PARTES", el

aumento o disminución autorizado deberá constar por escrito, mediante la suscripción del oficio
correspond¡ente, 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 aiuste de costos a que se refiere el párrafo que antecede deberá
presentarse dicha solicitud por "Et CONTRATISTA" al responsable directo de "Et MUNlClPlO", quien

entrará a su análisis, solo cuando los con€eptos de obra estén realizándose conforme al programa de

obra, anexo al presente instrumento y que forma parte integrante de é1, es decir, que no ex¡ste mora

imputable a "EL CONTRATISTA", En caso de que "EL MUNICIPIO" estime que la petición sea justificada,

"Et MUNlClPlO", autorizará elajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
que señala el artículo 64 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la mater¡a,
pud¡era estar su.ieta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

En el análisis de la procedencia del ajuste de costos, "EL MUNICIPIO" tomarán en cuenta la afectac¡ón

del anticipo para todos los casos y el período de ejecución establec¡do en el contrato.
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"EL MUN¡ClPlO" y "EL CONTRATISTA" convienen que para la presentación de la sol¡citud debidamente
acompañada de los requerimientos mínimos necesar¡os para evaluar la procedencia de dicho ajuste de

costos, "E[ CONTRATISTA" d¡spondrá 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 mismos ind¡quen y que servirán de base para el cálculo de los incrementos o

decrementos de los costos de los insumos; y "Et MuNlclPlo" dentro de los 15 (quince) días naturales

s¡guientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución correspond¡ente.
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En el entendido de que cualquier sol¡c¡tud y/o trám¡te que se presente en fecha posterior al plazo

establec¡do en el párrafo inmed¡ato anter¡or será improcedente.

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

VIGÉSIMO NOVENO . PLAZO DE ENTREGA OE DOCUMENTACIÓN EN CASO DE DAR POR RESCINDIDO EL

PRESENTE CONTRATO. "ET CONTRATISTA,, esta rá obI igado a devolver a "Et MUNICIPIO" en un plazo de
10 (diez) días háb¡les contados a partir del in¡c¡o del procedimiento respect¡vo, toda la documentación
que éste le hub¡ere entregado para la realización de los trabajos.

TRIGÉSIMO. RESPONSABITIDAD ClvlL. "EL CONTRATISTA" 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 dichos trabajos
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 que
pueda causar algún daño. As¡mismo, deberá implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el tránsito de vehículos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autor¡dades
correspond¡entes para que se implemente el operat¡vo necesar¡o.

"EL CONTRATISTA" además deberá evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de que
tuv¡ere que hacerlo, implementará los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatón las
facilidades necesarias para su c¡rculación, y sin que corra riesBo alguno por las obras que "EL
CONTRATISTA" ejecutará.

En v¡rtud del presente contrato "EL CONTRATISTA" se man¡f¡esta como único responsable por los daños
y lesiones que se pudieran causar a ter€eros, con motivo de la ejecución de los trabajos que son
regulados por este contrato.

Todas las obras q ue "E[ CONTRATISTA" tuviere q ue lleva r a cabo para cum plir con lo a nterior, por ningún
motivo se considerarán como parte de las obras ob.ieto de este contrato, por lo que el pago de los
mismos será a cargo y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA", será el responsable de la segur¡dad de la obra, por tanto, proporcionará a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO PRIMERO. RESPONSABITIDAD LABORAL. "EL CONTRATISTA" llevará a cabo la contratación
de las personas que est¡me capacitadas para auxil¡arlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratación, corriendo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al lnstituto
Mex¡cano del Seguro Social derivadas 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 correspond¡entes, ex¡miendo a "EL MUNlClplO,, de
cualquier tipo de responsab¡lidad al respecto. Asimismo, "EL CONTRATTSTA" si se le llegare a suspender
los trabajos mot¡vo de este contrato, deberá de exhibir a "EL MUNICIPIO" el aviso de terminac¡ón
correspond¡ente dado al lnst¡tuto Mexicano del Seguro Socialy demás instituciones de seguridad social.
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"Et CONTRATISTA" reconoce expresamente que será el único responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabaio y segur¡dad 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 patrimonio diferentes de los de "EL
MUNlClPlO", por lo cual será la únic¿ responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y

por lo mismo conviene en responder directa o ¡ndirectamente de todas las reclamaciones y/o 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 pud¡era generarse ante las

dist¡ntas autoridades del lnstituto Mexicano del Seguro Social, Prev¡sión Soc¡aly demás similares, toda
vez que se reitera que las relac¡ones entre "EL CONTRATISTA" y sus empleados son responsab¡l¡dad de

este último.

TRICÉSIMO SEGUNDO. PORCENTAJE DE MANO DE OBRA. "EL CONTRATISTA,,dE CONfOrMidAd A IA

cláusula anterior se obliga a que el 30% (tre¡nta por ciento) de las personas que estime capac¡tadas para

auxiliarlo en el desarrollo de la obra mater¡a de esta contratación, deberán contar con el carácter de

avecindado del Mun¡cip¡o de El Marqués, Querétaro, de conformidad al artículo 9 de la Ley Orgánica

Munic¡pal del Estado de Querétaro.

TR|GÉ5¡MO TERCERO. VERIFICACIóN DE OBRA. 'EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar si la obra
públ¡ca materia del presente contrato, que se está realizando por "EL CONTRATISTA" de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periód¡camente el avance de los trabajos.

TRIGÉSIMO CUARTO. DE DERECH "Et CONTRATISTA" no podrá ceder en ningún caso, a otTas

personas físicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obl¡gaciones derivadas del m¡smo
para la realización de las obras.

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

trabajos ejecutados, con excepción de contar con la aceptac¡ón expresa previa y por escrito por parte

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

Querétaro.

"EL MUNlClPlO", tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración
judicial el contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-rec¡bos, éstas se hagan figurar
por "Et CONTRATISTA" en un contrato de cesión de créd¡tos o de constitución de garantía prendaria, de

f¡de¡com¡so en garantía o cua lquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia conferir a un tercero
los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o preferenc¡a

sobre dichos créditos.

TRIGÉ5|MO QUINTO. CONFIOENCIALIDAD. "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta

confidencialidad toda la informac¡ón a la que tenga acceso en razón del presente contrato, asimismo

acepta y reconoce que toda la documentación e información que reciba de "EL MUNlClPlO", para la
real¡zac¡ón del objeto del presente contrato son de exclusiva propiedad de éste último, por lo que se

obl¡ga a guardar estricta confiden cia lid ad de dicha información, no pud¡endo divulgar por medio de
publ¡caciones, informes, conferencias, o cualquier otra forma, la información y resultados obtenidos, sin

la autor¡zación 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¡gen la materia en que se hubiese dado
la violación en sí.
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rRre Éstruo s¡xro. TRABAJoS ADtctoNAtEs A Lo CONTRATADO . 5i "EL CONTRATISTA" realiza trabajos
por mayor valor del contratado sin mediar orden por escr¡to de "EL MUNlClPlO", independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la e¡ecución 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 escritas de "EL MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o repos¡ción

inmediata con los traba.jos adicionales que resulten necesar¡os, que hará por su cuenta "EL

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

MUNlclPlO", s¡ lo estima necesar¡o podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampl¡ar el plazo señalado para su terminación.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. PENAS CONVENCIONALES , "EL MUNlclPlO" tendrá la facultad de verificar s¡ las

obras de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el pro8rama de obra

aprobado, de suministro o de utilización de los insumos, para lo cual, "EL MUNICIPIO" comparará,
periódicamente, el avance de las obras contra el programa. S¡ 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 "EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el

período de e.¡ecución establec¡do en el presente contrato, "EL MUNICIPIO" aplicará una retenc¡ón

económica a la est¡mac¡ón que se encuentre en proceso en la fecha que se determ¡ne el atraso, misma
que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las próximas est¡maciones, si regulariza los tiempos de

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

aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de def¡n¡t¡va, s¡ a la fecha pactada de terminación de

los traba¡os, éstos no se han conclu¡do.

El cálculo de Ia retención será por concepto de pena convencional del 2% (dos por c¡ento) sobre la

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

acuerdo al programa de ejecución establecido.

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

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

cant¡dad ¡gual al 4% (cuatro por ciento) mensual, sobre la diferenc¡a entre el importe de la obra

ejecutada y el importe de la obra que debió realizar, la que aplicará "Et MUNICIPIO" a "EL
CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas

a sat¡sfacc¡ón de "EL MUNlClPlO". Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se

tomarán en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualqu¡er otra causa
que a juicio de "Et MUNlClPlo" no sea imputable a "EL CoNTRATISTA".

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

ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la fecha de

terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anter¡or, sin per.ju¡cio de que "EL MUNICIPIO"
opte por la rescisión del contrato.
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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 sin aplicar el lmpuesto al Valor Agregado.

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

Adicionalmente a las penas convenc¡onales aquí pactadas, si "EL CONTRATISTA', infringe las
disposac¡ones del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en el Título
Séptimo, Capítulo Único, de las lnfracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el artículo 1834 del Código Civildel Estado de Querétaro, "Et MUNtCtplO" podrá
escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarc¡miento de daños y
perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el
cumpl¡miento, cuando éste resultare imposible.

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

TRIGÉSIMO OCTAVO. EXCEPCIÓN A tAS CAUSALES DE PENAS. En la determinación 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 la legislación civil, no sean imputables a "Et CONTRATISTA".

TR|GÉS|MO NOVENO. CONSTANCTAS DE AVANCE FíS|CO..EL CONTRATTSTA" podrá sol¡citar a "Et
MUNICIPIO" constancias de avance físico de los trabajos realizados, el cual, será calculado por el
procedimiento s¡gu¡ente:

Med¡ante la suma de los productos resultantes de la participación porcentual de las part¡das ¡nscr¡tas
en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances físicos
observados por "EL MUNlClPlO", en las fechas de retención.

CUADRAGÉSIMO. RECEPCIÓN DE TRABAJOS. En la fecha señalada para la recepción, "Et MUNtCtptO.
bajo su responsabil¡dad, recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia
de "EL MUNlClPlO" y "EL CONTRATISTA".

"EL MUNICIPIO" por conducto del responsable directo, informará por escrito a la Aud¡tor¡a Superior
Municipal, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que, ésta última,
si lo estiman conven¡ente, nombre a un representante para que as¡sta al acto de recepción, que será
dentro del plazo referido en el párrafo anterior.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos de
garantía estipulados en base a lo dispuesto en artículo 55 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 pa
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CUlOnnCÉSlrvlO PRIMERO. RETENCIONES. "EL CONTRATTSTA" conviene expresamente y otorga su

consentimiento para que de las est¡mac¡ones que se le cubran, se le haga la retención del 2% (dos por
ciento) sobre el importe de cada una de las est¡maciones de trabaio, por concepto de servicios de
vi8ilancia, inspección y control necesar¡os para su ejecución. El Director de Egresos, de la Secretaría de
Finanzas Públ¡cas y Tesorería de "Et MUNlClPlO", al hacer el pago de est¡mac¡ones de obra le retendrá
el importe de los Derechos. Lo anter¡or en estr¡cto apego a lo previsto en el artículo 59, tercer párrafo
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y artículo 109, fracc¡ón XXl, de la Ley de Hacienda de
los Munic¡pios del Estado de Querétaro.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO, VIGENCIA DEt CONTRATO. La vigenc¡a del presente contrato, surtirá sus

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

Por lo que "Et CONTRATISTA" deberá dar cabal cumpl¡m¡ento a los términos, plazos y condiciones
pactados en el presente instrumento.

CUADRAGÉSIMO TERCERO. PROPIEDAD INTELECTUAt, En caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "Et CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMO CUARTO. PRUEBAS DE LABORATORTO. "Et CONTRAT|STA" se obtiga a contratar un
laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y "EL MUNICIPIO" se reserva
el derecho de aceptar al laboratorio designado por "EL CONTRATISTA", para lo cual, deberá "EL
CONTRATISTA" presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestión que designa en hoja
membretada ante "E[ MUNICIPIO". "EL MUNICIPIO" podrá, por mot¡vos justif¡cados, solicitar, por
escrito, a "Et CONTRATISTA" que cambie el Iaborator¡o propuesto.

a). "EL CONTRATISTA" solicitará a "E[ MUNlClPlO", mediante un escr¡to en el cual expondrá el
problema técn¡co y/o adm¡nistrativo que se haya susc¡tado, indicando las causas y motivos que le

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

b). "Et MUNlClPlO", a través de la Direcc¡ón de Obras Públicas, dentro de un término de 10 (diez)
días naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la sol¡c¡tud, realizará las diligencias
necesar¡as requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado.
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cualquier organismo de fiscalizac¡ón, aún después del finiquito de la obra pública materia del presente

contrato, so pena de ser sujeto de los procedim¡entos ad m inistrativos, penales o civiles aplicables.

Asim¡smo, los derechos inherentes a la propiedad ¡nte¡ectual, que se deriven de los servicios de
consultorías, asesorías, estudios e ¡nvest¡gaciones contratados, ¡nvariablemente se constituirán a favor
de "Et MUNlClPlO", según corresponda, en térm¡nos de las dispos¡ciones legales aplicables.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. GoNTRoVERSIAS DE CARACTER TÉcNIco Y ADMINISTRATIVo. "EL

MUNICIPIO" y "Et CONTRATISTA", resolverán, entre sí, las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y adm¡nistrat¡vo der¡vados de este
contrato, de conformidad con el sigu¡ente proced¡miento:
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c). "Et MUNlClPlO", a través de la D¡rección de Obras Públicas, al em¡t¡r la resolución, c¡tará a "EL

CONTRATISTA", para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) días naturales s¡guientes a

aquel en el que se haya emitido ésta.

cunonacÉslruo serro. rlruteulro v renrvllrr¡actóru ort colvtRero. "EL MuNtctpto" para dar por
terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "LAS PARTES" que

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

recepción física de los trabaios.

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

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

hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
ga rantía est¡pulados,

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. oEL DOMlCltlO. En caso de que "EL CONTRATISTA" camb¡e su dom¡c¡lio o

lleve a cabo alguna varlación en su nomenclatura, queda obligado a notif¡carlo con 3 (tres)dias naturales

de ant¡c¡pac¡ón a "EL MUNlClPlO", quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se le tendrá por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente ¡nstrumento. De igual

manera, en caso de cambiar su domicilio fuera del Estado de Querétaro, deberá señalar un domicilio
dentro de esta demarcación terr¡torial.

cUADRAGÉstMo ocTAvo. |NTERPRETAC|ÓN Y JUR|SD|CC|ÓN. Para la interpretación y cumplim¡ento
del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,

"LAS PARTES" se someterán a la ¡ur¡sd¡cción de los Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto
"Et CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su dom¡cilio presente,

futuro o cualquier otra causa.

LEíDo íNTEGRAMENTE EL coNTENIDo DEL PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS "LAS PARTES" qUE

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

TRIPTICADO, CON 5U ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y At CALCE CON SU FIRMA

AUTÓGRATA EN LA ÚLTIMA HoJA, EN LA tocALIDAo DE JEsÚS MARÍA, ET MARQUÉS, QUERÉTARO, ET

DíA ¿9 DE oCTUBRE DEL 2021.
POR "EL MUNICIPIO"
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C. Ramiro Ramírez Ram írez

Síndico Municipal y Representante Legal del
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M. en A.P. Rodrigo Mesa.Jiménez
Secretario del Ayuntamiento del
Mun¡cipio El Marqués, Querétaro
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d). Durante la reunión convocada, se hará del conocim¡ento de "Et CoNTRATISTA", la solución

adoptada y se levantará acta adm¡nistrativa en la que harán constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitácora.



uarque¡rl El Maques
Gob¡er,to Munlclp¿t
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