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DE oBRA púBUcA A pREctos uNtrARIos y TlEMpo oEfERMtNADo

l\t DE aRMERo PARA stcURtDAD púBUCA; tA GR|EGA, EL MAReUÉs, eRo.coN

NoMBRE o DENoMTNActóN soctAt:
HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. OE C.V

DOMtCtUO:
FRA''{CISCO l. MADERO No.88 COIONIA CENTRO

MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA

co[óN. auERÉrARo 76210

Ne REGtsrRo PADRóN DE coNTRATtsrAs DE LA

5ECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

PúBUcAs Dfl" PoDER EjEcutvo:
00002455

Na REGtsfRo PADRóN MUNtcrPAt- DE

CONTRATISTAS:

314 HRC100505SW6

NE REGISTRO CMICQ:

c. cRrsro8Ar" HERNANDEz PUEsta CARGO ADMINISTRADOR UNICO

IMPUESTO AL VALOR AGRE6ADO (I,V,A.) DET

CONTRATO:

$s77,s46.39
MONTO TOTAL DEL CONTRATO, IMPUESTO AL VALOR AcREGAOO 

I

INCLUIOO, CON LETRA: 
I

cuATRo Mru-oNEs crENTo ocHENTA y srETE Mtr DosctENTos oNcE I

MODALIDAD OE ADIUDICA

lNvtrActóN REsf RTNGtDA

PESOS 351100 M.N.

NÚMERo DE CoNTRATo:
PMM'DOP.FORTAMUN.126.O.IR.2021

FEcHA aDtuDrcacróN:
21DE OCTUBRE DE 2O2I

MONTO DEL CONfRAIO, SIN INCTUIR EL IMPUESÍO At
VATOR AGREGADO (I.V.A):

s 3,609,654.96

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO

coNTRATACtóN:
PMM-DOP-FORTAMUN.126.0.IR.2021

DE

MONTO TOTAL DEL CONTRATO II\4 PU ESTO AL

VALOR A6REGADO INLCUIDO:

§4,187,21r.3s

DE

FUENTE DE LOS RECURSOSI

FORTAMUN

NORMATIVIDAO APLICABLE:

ESfATAI"

NÚMERo DE oBRA:
FORTAMUN 126

NúMERo y FECHA DEt DocuMENTo DC apRoBAoótJ DE rA oBRA

NÚMERo DE oFIcIo OE sUÍICIENcIA
PRESUPUESTAI.:

sFrlsa 2ozt

FECHA DE EMrsróN:

02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NúMERo DE AcrA Dt cABtLDo

aclozgl2o2o-2o21

FECHA DE sEsróN DE H.

AYUNTAMIENTO:

09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NúMERo DE REGtsfRo FEDERAT- DE coNTR|BUyENTES: MMe 411001 3t5BENEFICIARIO: MUNICIPIO Et MARQUÉS, QUERÉTARO

MUNICIPIO Y EMÍIDAD: EL MARQUÉS, QUERÉTARODOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA, NÚN4ERO 2, LA CAÑADA, C.P 76240

rNslfuctóN DE FtANzAS

DoRAMA, tNsnruoóN DE GARANT|AS, s.A.

NÚMERo DE

FIANZA:

2r4S7950

foLro:

1507550

FECHA:

22 DE OCTUBRE DE 2021

1OO% DEL MONTO DE ANTICIPO

OTORGADOi

s1,2st163.41
\

21A57954

NÚMERo
FIANZA;

FOLIO

1507562 22 DE OCTUBRE DE 2021

FECH Acuü¡rrurrlrro orl coNrRATo, PoR

EL IO% DEL MONTO TOTAL

aoru o\caoo,
I s 418,721.14 DoRAMA, tNsrrucróN DE GARANTr,as, s,a.

rNslruoóN oE FrAñzas

ULÍOS DELCONTRATO, POR

DEL MONTO TOTAL

DO:

$ 418,721.14

FECHAtNsrrucróN DE ftaNzas

LSO7562 22 DE OCTUBRE DE UO21DoRAMA, tNsTlTUctóN DE GARANTta

V}GENOA O PLAZO D€

21A57954

vtcros

AD]UD
EL

NÚMERO DE

FIANZA:

I

2021

D TEE N/]R NE CHA

19 DE DI

{rc¡¡ oe l¡¡lclor

25 DE OCTUBRE OE 2021

plAzo DE EJEcucróN, coNTABrLrzADo EN DfAs NATURALES

56 DfAs

iaMunic¡patd. www.elmarques.gob.mx S (44?)238.84.00
L¡ CañarÁ, !l Marqüas Qrnrétaro
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REGISTRO FEDERAL DE
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PORCENTAIE DE ANTICIPO:

30%
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NORMATIVIDAD ESTATAT

rruvrmcróru RESTRtNGtDA
p¡nsoNe rfslce, coN oroRGAMtENTo DE ANTIctpo

coNTRATo or oaRa púgllcA A PREcr UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE rl ruuulctplo rl runReuÉs. ougRÉreRo. A eulEN, EN Lo sucEstvo, se lr oruovll¡laRÁ
coMo "EL MuNtctpto", REPRESENTADo EN EsrE Acro poR LA M. EN A.p. CLAUD|A MARTÍNEZ
GUEVARA, ¡t'l su cenÁcrrR or sÍruotco MUNtcrpAL y REpREsENTANTE LEGAL, coN Ln pnRttclptclóru
DEL M. EN A. p. RoDRrGo vrrse ltvÉru¡2, SEcRETARto DEL AyuNTAMtErrlro, y colo ÁRtn
REQUIRENTE Y E]ECUToRA DEL GAsTo, EL M. EN A. P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑoR, DIRECToR DE

oaRns púeLtcns y poR orRA pARTE LA pERSoNA MoRAr DENoMTNADA HyR coNsrnucroREs
AsocrApos, s.A. pE c.v., A eutEN, sE LE DENoMtNARÁ "EL coNTRATtsrA", REeRESENTADA poR EL c.
cRrsroBAt HrRruÁruorz puEBrA, EN su cenÁcrrR DE ADMtNtsrRAoon úr'llCO A AMBOS
CoNTRATANTES, EN su coNJUNTo, sE tEs DENoMtNenÁ covto,'LAs pARTEs", eutENEs sE SUJETAN

A LAS DECLARACIOruTS Y CUUSUUS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

t.- DECLARA "EL MuNtctpto", poR coNDucro DE LA síNDtco MUNtclpAt y REPRESENTANTE LEGAL,

QU E:

1.1. Es una persona moral de derecho públ¡co tal y como lo establece el artículo 115 de la Constitución
Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 35 de la Constitución Polít¡ca 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.

1.2, La M. A.P. Claudia Martínez Guevara, en su carácter de SÍndico Municipal y Representante Legal

del Mun¡c¡pio El Marqués, Querétaro, cuenta con facultades para suscribir el presente ¡nstrumento, ello
conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 30, fracción Xvlll y 33, fracción Xll, de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, numeral 14, fracciones l, ll y XIV del Reglamento lnter¡or del
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués y en estricto apego a la "Delegoción y Focultdd otorgodo o
los 5índicos, Secretor¡o del Ayuntomiento y Secretdr¡o del Romo que correspondo paro lo celebroción,

ón y modificoción de controtos y conven¡os que de monero conjunto debon celebrorse, poro
e rcer con lo moyor probidod, eficiencia y legolidod los funciones propios del servicio público y lo
p
o

stoción de los servicios Públicos Municipales", em¡tida en la Sesión Extraordinaria de fecha 02 de
bre de 2021, asentada en acta AC/0O2/2OZL-2O22, en la cual el H. Ayuntamiento de El Marqués,

a rétaro, aprobó la iniciativa de Acuerdo formulada por el C. Enr¡que Vega Carriles, Pres¡dente
M n¡cipal, relativa a la delegación y facultad otorgada a los síndicos, Secretario del Ayuntamiento y
S tario del Ramo que corresponda para la celebración, suscr¡pc¡ón y modificación de contratos y

nvenios que de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y
legalidad las funciones propias del servicio público y la prestación de los servicios público n icipa
la cual establece en su punto de Acuerdo Ú¡llCO: 'fl H. Ayuntom¡ento de El Morqué
conjuntomente ol Síndico, al Secretario del Ayuntom¡ento y Secretor¡o del romo que c
tuviere reloción con el contenido del convenio o controto, lo focultod paro reolizor
suscripción de todos los convenios y controtos con Autor¡dodes Federales, Estotoles o
personos físicas o moroles, que se requiero suscrib¡r poro el mejor desempeño de

P 2de 24
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municipoles y la et'icaz prestoción de los servicios." Asimismo, manif¡esta que las facultades con que

comparece no le han s¡do revocadas, modificadas, n¡ lim¡tadas de manera alguna a esta fecha.

Destacando que su intervención en el presente acto, no la responsabiliza de segu¡miento, nideverificarel

cabal cumplimiento del contrato, ni del procedimiento de contratac¡ón, ello en r¿zón de que dicha

responsabilidad corresponde al Director de obras Públicas.

1.3. El M. en A.P. Rodr¡go Mesa Jiménez, 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, em¡tido en la Sesión Extraord¡naria del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro,, celebrada el 2 de

octubre del 2021, asentado en acta AC/0021202L-2,022. Asim¡smo, man¡fiesta que las facultades con que

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

Destacando que su part¡cipación en el presente contrato, no lo responsabiliza de la determinación de la

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

seguimiento, ni de verlficar 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 procedim¡ento de contratación, el monto a erogar y verificará el cabal cumplimiento del

presente contrato, as¡mismo, correspondió a dicha dependencia verificar el cabal cumplimiento de los

requisitos 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 V¡llaseñor, D¡rector 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 Direcc¡ón de Obras Públicas del

Municipio de El Marqués, Querétaro, artículo 54 y 55 de Ia Ley para el Manejo de los Recursos Públicos

del Estado de Querétaro, artículo 4, del Presupuesto de Egresos del Mun¡c¡p¡o de El Marqués, para el

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

desempeñar el cargo público de Director de Obras Públ¡cas del Munícipio El Marqués, Qro.

1,5. En fecha 21 de octubre de 202L, mediante procedim¡ento de lNVlTAclÓN RESTRINGIDA, con el

número de procedimiento PMM-DOP-FORTAMUN-126-0{R-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 con o del

Dictamen que constituye la motivac¡ón y sustento del fallo, el Director de Obras Públicas, e it llo a

favor de "HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.", lo anterior en razón de que

moral ad.judicada reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y es la

na

a

económ¡camente más conven¡ente, por ser la que otorga mayor certeza en la ejecución de Io .los

y las mejores condic¡ones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

1.6. En Sesión Ordinaria, de fecha 09 de septiembre de 2021, asentada en Acta de Cabildo n e

ACl029l2O20-2O21, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el dictamen en Comisiones

Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y Obras y Servic¡os Públicos del H. Ayuntamiento,
relativo a la Adición, Adecuación y Ampliación del Presupuesto para Adición de Acciones al Programa de

Públ¡ca 2021.

ediante oficio SFf l583l2OZL, de fecha 02 de sept¡embre de 202L, la C.P Norma Patricia

ndez Barrera, en su carácter de Secretaria de Finanzas Públ IMunici pal, señala lo

en¡.e: "me perm¡to ¡nformar lo violidod financiera de la tsminuciones, odic
presupuestoles (... )
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No. OBRA orscRtpclów DE tA oBRA tOCAtIDAD IMPORTE

FISMDF-126

co¡¡srRuccló¡t DE ARMERo pARA sEGURIDAD
eúelrce; LA GRTEGA, rl vnReuÉs, eno LA GRIEGA 4,200,000.00

1.8. El M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor, en su carácter de Director de Obras Públicas, determinó
bajo su más estricta y exclusiva responsabilidad la fecha del cierre admin¡strativo 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 D¡rector de Obras Públicas, como Responsable Directo para vigilar el cabal
cumpl¡miento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, y su adecuada ejecución, conforme
a las facultades y atribuciones que le confiere la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el
Reglamento lnterior de la Dirección de Obras Públicas del Municip¡o El Marqués, Querétaro y demás
normatividad aplicable.

1.10. Correspondió al M. en A,P. Abraham lbarra Villaseñor, D¡rector de Obras Públicas, verificar bajo su
más estr¡cta y exclusiva responsabilldad el cumplimiento de lo previsto en el artículo 49, fracción lX de
la Ley General de Responsabilidades Admin¡strativas.

1.11. Su registro Federal de Contribuyentes es MMQ4110013J5.

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

1.13. Señala domicilio legal para efectos del presente contrato, el Centro de Atención Municipal, ubicado
en Carretera Estatal210, con No.6310, Localidad Jesús MarÍa, El Marqués, Querétaro, C.p.76243.

11.1. Es una Sociedad Mercantilconstituida conforme a las leyes mexicanas, lo cualacredita con Escritura
Pública número 1348, de fecha 05 de mayo de 2010, pasada ante la fe del Lic. Juan José Servín Yañez,
Notar¡o T¡tular de la Notar¡a Pública número 2, del Estado de Querétaro, la cual se encuentra inscrita en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el Folio Mercant¡l

'.. número 533, de fecha 18 de mayo de 2010, en donde se hace constar la constitución de la sociedad
"denom¡nada H y R Constructores Asociados, S.A de C.V.

il-4
y tr\
civil),

Dentro de su objeto social, se encuentra "-..Realizor por cuento prop¡o o ojeno, todo close de ob
bojos de construcc¡ón electromecánicos, eloboración de estud¡os y proyectos ejecutivos de ¡ngen¡ rn
o r q u ite ct u rd y topog r ofía... "

.3. 5u Re8istro Federal de Contr¡buyentes ante la Secretaria de Hacienda y Cré Público, es
HR 100505sw6

.4. Su Administrador Único, el C. Cristóbal Hernández Puebla, se identifica con cred ra votar,

coNTRATo DE oBRA PúBLrca NúMERo
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m¡smo, cuenta con facultades plenas para suscribir el presente ¡nstrumento, lo cual acred¡ta mediante

la escritura públ¡ca descrita en la declaración 11.L., man¡fiesta que las mismas no le han sido revocadas,

ni limitadas de manera alguna.

11.5. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como

mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no ¡nvocara la protección de ningún

gob¡erno extranjero, so pena de perder en beneficio de la nación mexicana, cualquier derecho derivado

del presente contrato.

11.6. Se encuentra inscrito en el padrón de Contrat¡stas, de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
públicas del Poder Ejecutivo, con número de registro vigente q)002455, el cual tiene una v¡gencia del

18 de marzo de 2021 al 31 de enero de 2022.

11.7. Se encuentra inscrito en el padrón de Contratistas del Municipio El Marqués, Qro., de la Auditoria

Superior Municipal con número de registro vigente 514, el cualt¡ene una v¡gencia del 24 de marzo de

2O2L al3L de enero de 2022.

11.8. Posee una experiencia mÍnima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado

de Querétaro, talcomo lo acreditó ante la Direcc¡ón de Obras Públ¡cas con su padrón municipal,

ll.1o. Conoce los requisitos técnicos y legales que regulan la presente contratación, los cuales se

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

de los trabajos, especificaciones generales y particulares, calendario de ejecuc¡ón, proyectos, programa,
planos y presupuestos correspondientes y demás documentos que integran el expedlente de

contratación, asÍ como las demás normas jurídicas que regulan la ejecución de la obra, objeto del

presente ¡nstrumento.

11.11. Ha ¡nspecc¡onado debidamente el sitio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin

coNTRATo DE oBRA PúBLtcA NúMERo
PMM-DOP.FORTAM UN.1 25-O]R-202I

MUNrcrPro EL MARoUÉs, oUERETARo.
o¡aecclóN DE oBRAS PúBLtcAs

de considerar todos los factores que ¡nfluyen en la realización de los trabajos de la

contratación, así como el presupuesto de conceptos. As¡m¡smo, consideró que el pago de los
sente

rsos

conceptos de obra, se realizará al prec¡o que se fije en el presente contrato por la obra ter n

igual forma tuvo en cuenta las condiciones que pudieron influir en sus prec¡os unitarios, y os

materiales, equipos y herramientas fueron considerados, puestos en la obra y en el lu

ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

SE

11.12. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obr lica

Estado de Querétaro.

con
[.13 Los datos personales asentados en el presente ¡nstrumento legal, son públicos y suscept¡bles de

Ita, de acuerdo a lo establec¡do en los artículos L,7 y zz de la Ley General de protecc¡ón de datos
nales en posesión de sujetos obligados y 1,,7,y 76 de la Ley de Protección de Datos Personales enpe

sión de Sujetos Obligados del Estado de querétaro, en relaciónconl Tra nspa rencia

y Acceso a la información Pública, así como por los artículos 70

Página 5 de 24
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ión xxvll de la General de

11.9. Cuenta con capacidad financ¡era técnica y de respuesta ¡nmed¡ata, para la ejecuc¡ón de la obra

materia del presente contrato.

de

Presidericia M un¡d pat de
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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 rige por lo establec¡do en la Ley de Obra Pública del Estado
de Querétaro, y en especial por lo precisado en el Título Tercero denom¡nado "DEL PROCESO PARA LA

cotrlrnnr¡ctó¡l y RrlLlzlclÓru DE LA oBRA pÚsrtca" y que la ejecución de los trabajos de este
contrato, se encuentran normados por el Título lV, Capítulo l, asícomo el Capítu¡o ll y lll de la ley en cita,

11.15. El Adm¡nistrador Único, y sus socios no son parte de un juicio de orden c¡vil, mercantil o laboral
de la Administrac¡ón Pública Mun¡c¡pal y no se encuentran en algún otro supuesto o situación que
pudiera generar confl¡cto de interés con la celebración del presente contrato.

11.16. Señala como domicil¡o fiscal lo es el ubicado en Calle Francisco l. Madero Número 88 Colonia
Centro, Municipio De Colón, Estado De Querétaro, Código Postal 75270, destacando que esté se
encuentra localizable, lo anterior para los efectos legales y fiscales correspond¡entes.

ll,17.señala como domic¡l¡o legal para efectos del presente contrato, el ubicado en Calle Francisco l.
Madero Número 88 Colonia Centro, Mun¡cipio De Colón, Estado De Querétaro, Código postal 76270.

I II.- DECLARAN,,tAS PARTES" QUE:

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

lll.2. Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y
obliga rse al cumplimiento del mismo.

lll.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que
se encuentren sometidos a presión o vicios que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejercicio de su
voluntad.

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

CLAUSUTAS

re

Mun¡c¡pat de

GR GA, Et MARQUÉS, QRO"., y este se obliga a realizarla hasta su total terminac¡ón, conforme al
p ma de ejecución autorizado, en el cual se describe de manera pormenorizada los trabajos qu
debe á real¡zar "E[ CONTRATISTA", este último deberá apegarse a los presupuestos, proyectos, plan
es pe ficaciones, catálogo de conceptos y programas autor¡zados, los cuales forman parte integra
del e pediente de la presente contratación.

Asi

Qu

smo, "EL CONTRATISTA", deberá sujetarse a lo dispuesto en Ia Ley de Obra Púb Estado de
aro, y demás ordenamientos legales aplicables

inicio de la obra el representante de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de "EL MUNt abrirá n la
bitácora co rrespon d ie nte, en la cual se registrará el cumpl¡m¡ento de los derechos y liga

Pásina
Venustianifan

6de24
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concertados por "LAS PARTES". De ¡gual forma durante la fase de eiecución de la obra, el supervisor,

mantendrá al corr¡ente los as¡entos en b¡tácora, con el representante de "E[ CONTRATISTA", debiendo

registrar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de la obra materia del presente

contr¿to.

SEGUNDO. MONTO DET CONTRATO. EI monto de| presente contrato es de 53,609,664.96 (TRE5

MrLroNES SETSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.), más el

lmpuesto al Valor Agregado (l.V.A,) que es de 16% (dieciséis por ciento) e importa la cantidad de

5577,546.39 (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIt QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 39/1OO M.N.},

resultando que el monto total a pagar es por la cantidad de 54,187,211.35 (CUATRO MIILONES CIENTO

ocHENTA Y STETE MtL DOSCTENTOS ONCE PESOS 35/100 M.N.).

TERCERO, PTAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA,, SC ObI ¡ga a ejecutar la obra pública materia del

presente contrato, en un plazo de 56 días naturales, con fecha de inicio el día 25 de octubre de 2021 y

con fecha de térm¡no el dÍa 19 de diciembre de 2021, de conformidad con el programa de obra
propuesto por "EL CONTRATISTA" y aprobado por la Dirección de Obras Publicas de "Et MUNlClPlO".

CUARTO. TERMINACIÓN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. ,,EL CONTRATISTA,,

comunicará por escrito la term¡nac¡ón de los trabajos que le fueron encomendados por la Dirección de

Obras Públicas de "EL MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Auditor¡a Superior

Municipal, la terminac¡ón de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que esta, si lo

estima conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepción.

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

trabajos estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLÁUSULA 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.

S¡ durante el plazo de verificación de los trabajos, la Direcc¡ón de Obras Públicas de'EL MUNICIPIO"

encuentra def¡c¡enc¡as en la terminación de los mismos, deberá solicitar a "EI CONTRATISTA" sU

reparación, a efecto de que este lleve a cabo la reparac¡ón de las deficiencias conforme a las condiciones

requeridas en el presente contrato. Por lo que este plazo se podrá prorrogar por el perÍodo que acuerden
.,LAS PARTES",

Una vez q ue se haya constatado la terminac¡ón de los trabajos, la Dirección de Obras Públicas "EL

MuNlClPlO", "Et CoNTRATISTA" procederá al cierre adm¡n¡strativo y se obliga a entregar
plazo no mayor a quince días naturales, contados a part¡r de la verificación física de estos, en

CONTRATISTA" no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entreBa rece o

anter¡or, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo delartículo 66 de la Ley de Obra ca

Estado de Queréta ro.

Itimo "EL MUNICIPIO" a través de su responsable directo, rec¡birá los trabajos ejecutados
tando el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre
n¡strativo y "Et MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a

ir dichos trabajos, "Et CONTRATISTA" podrá entrega rlos directa d ¡toria Su perior

Munic¡pa I debiendo notificar lo anter¡or, por escr¡to al Director de s Públicas de "

or
leva

ad

Presiden.iá M0ñ¡<ipat de www,etmarques,gob.mx
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"Et CONTRATISTA" hará entrega al D¡rector de Obras Públicas de "EL MUNtctPtO" de los planos
definit¡vos autor¡zados, indicando las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la

ejecuc¡ón de la obra, así como los manuales e instruct¡vos para su funcionamiento, conservación,
mantenim¡ento correspond¡ente y los certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su
caso. Así como las facturas y demás documentación para el finiquito de los trabajos. En razón de lo
anterior el cierre administrativo y financiero, deberá llevarse a ca bo el 18 (dies¡ocho) de enero de 2022
(dos mil veintidós).

QUINTO. ANTICIPO. Para que "Et CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos, la construcción de
oficinas, almacenes, bodegas e ¡nstalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria
y equipo de construcción e in¡c¡o de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales
de construcción, la adquisición de equipos que se instalen perma nentemente, y demás ¡nsumos que
deberán otorgar, "Et MUNICIPIO" otorgará a "Et CONTRATISTA" un anticipo del 30% (por c¡ento) del
monto total del presente contrato, el cual importa la cantidad de $1,255,163.41 (UN MtLLÓN
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Mlt CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 411100 M.N.), que incluye el
lmpuesto al Valor Agregado, el cual deberá de ser facturado por "Et CONTRATISTA" de conformidad
con los mecanismos que dé a conocer "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, m¡smo
que se pagará con antelación a la fecha pactada para el ¡n¡cio de los traba.¡os.

El atraso en la entrega del anticipo diferirá en ¡gual t¡empo 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 difer¡miento y, por lo tanto, deberá ¡niciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se hará acreedor a los proced¡m¡entos conducentes, previstos en la Ley de Obra Públ¡ca
del Estado de Querétaro.

La amortizac¡ón del anticipo otorgado, se aplicará al importe de cada estimación de los traba.Jos

ejecutados por "Et CONTRATISfA", la cua I deberá ser proporcional al porcentaje otorgado por concepto
de a nticipo.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, se deberá liquidar en la estimación final, es
decir, la últ¡ma que se presente para su pago por parte de "EL CONTRATISTA".

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos en la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro.

rtizar deberá reintegrarse a "Et MUNICIPIO" por "EL CONTRATISTA", en un plazo no mayor a 15

ince) días naturales, a part¡r de la fecha en que se haya notif¡cado la resc¡sión a "EL CONTRATIS

En

esti
so de incumplimiento de "Et CONTRATISTA", se procederá a la aplicación de las sanc

sfianzas pladas en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y se harán efect¡vas
pto de ant¡c¡po y cumplimiento del contrato.co

O. DISPOSICIóN DEt INMUEBI.E, "EL MUNICIPIO' , a través de la D¡rección de licas, se

o t8a , para con "EL CONTRATISTA", a poner a su disposición el bien inmueble en el c cuta rá la
ra objeto del presente contrato, para lo cual otorgará las facilidades necesarias para

de sus tra bajadores. >-
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sÉplruo. penrvrsos, LtcENc Y AUTORIZACIONES. "EL MUNlClPlO", por conducto de su responsable

directo, deberá contar con la evaluación de impacto amb¡ental, prev¡sta en la Ley General del Equilibrio

Ecológico y la Protecc¡ón al Amb¡ente, 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 gest¡onar el trám¡te de expropiación de los inmuebles,

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

efecto de dar cumpl¡m¡ento a la normatividad aplicable v¡Bente.

OCTAVO. FINALIDAD DE LOS RECURSOS . Que la cantidad totala que se refiere la Cláusula Segundo del

presente instrumento, será destinada por "EL coNTRATlsTA" única y exclusivamente para la ejecución

de la obra públ¡ca mater¡a del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y

programa de obra autorizado por "EL MuNlclPlo".

NOVENO. FORMA DE PAGO. "EL MUNICIPIO" pagará a "Et CONTRATISTA" eI importe de los trabajos

ejecutados, de conformidad con el avance que representen, basándose en las estimaciones que "EL

CoNTRAT|STA" presente a "EL MUNlclPlo" en perÍodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de la

documentac¡ón necesaria que acredite la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad con lo

establecido en el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Con 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 (qu¡nce)

días naturales, contados a partir de la fecha en que el residente de supervisión reciba las est¡maciones
por los traba.¡os ejecutados, procederá a su revis¡ón y aprobación, hecho lo cual, "Et MUNICIPIO" hará

el pa8o respectivo en un plazo no mayor de quince días naturales contados a part¡r de que "EL

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

¡nterrumpe el perlodo de la estimación subsecuente.

En caso de que "EL CONTRATISTA", no cumpla con la periodicidad en la entrega de su est¡mación, esta
podrá ser realizada por "Et MuNlclPlo".

CONTRATO OE OBRA PUBLICA NUMERO
PMM-DOP.FORTAMUN.I 26"O.IR-2021

MUNrcrPto EL MARoUÉs, oUERETARo.
D¡REcctóN DE oBRAS PúBLtcAs

Las características de las est¡maciones antes referidas, así como el procedimiento para su valid

factu ración y trám ite de pago, serán proporcionadas por parte de "EL MUNICIPIO" a "EL CONTRAT

ón,

quien proporcionará número de cuenta bancaria para que se realice transferencia electrón
entregue orden de pago para expedir cheque nominativo en caja de la SecretarÍa de F¡nanzas P

Tesorería de "EL MUNlclPlO".

Una vez autorizadas las estimac¡ones por "EL MUNlClPlO", "Et CONTRATISTA" entrega

documentac¡ón f¡scal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepción de la Secretarí
Finanzas Públicas y Tesorería de "EL MUNlClPlO", quien será responsable de cumplir las obligacion

rela al pago y hará valer en su caso los derechos económlcos que resulten del presente contrato.

ría de F¡nanzas Públicas y Tesorería Mun¡c¡pal, realizará el pago a "EL CoNTRATISTA"

o el pago sea v ía electrónlca, "EL CoNTRATISTA" deberá presen s datos ba nc

del presente contrato.

S

edia nt
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cheque o transferencia electrónica, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales.
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oÉclrvlo. pncos ¡ru excrso. Tratándose de pagos en exceso que haya recibído "EL coNTRATtsTA,, de

"EL MUNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que
será igual a la establec¡da 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 recepc¡ón y pago hasta la fecha en que las cantidades
se pongan a d¡spos¡c¡ón de "Et MUNlClPlO".

Las estimac¡ones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se cons¡derarán como aceptación de
los traba.¡os, pues "E[ MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

UNDÉCIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATAIOGO. Los conceptos fuera de catátogo, cambios de
especif¡caciones y volúmenes excedentes, contenidos en las est¡mac¡ones, deberán estar prev¡amente
autorizados por el responsable directo de "EL MUNlCtPlO".

"Et CONTRATISTA" cuenta con 5 (cinco) días hábiles, a partir de la fecha de autor¡zación del cambio de
especificación o autor¡zación del nuevo concepto por parte de la supervisión, para sol¡citar a "EL
MUNICIPIO" la revisión de precios unitarios, presentando las correspondientes tar.jetas de análisis de
costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del
contrato. En un máximo de 5 (cinco) días hábiles se dará contestación a la solicitud para convenir los
precios unitarios que regirán los nuevos conceptos o espe cifica c ion es y éstos puedan ser estimados.

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

entenderá que otorga a "EL MUNICIPIO" la facultad para definir la especif¡cac¡ón o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimación de los trabajos ejecutados.

DUODECIMO. GARANTíAS. ¿'Et CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y
proced¡m¡entos prev¡stos por el artículo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, las
garantías a que haya lugar con mot¡vo del ant¡cipo, cumplim¡ento del contrato y vicios ocultos del
contrato, cons¡stentes en FIANZAS, em¡tidas por lnstitución autorizadas, de conformidad con la Ley de
lnst¡tuciones de Seguros y de Fianzas, em¡tida a entera sat¡sfacción de "E[ MUN|CIP|O", las cuales se
sujetarán a lo siguiente:

a). F¡anza por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo otorgado, tmpuesto al Valor Agregado
cluido, por lo cual "EL CONTRATISTA" deberá entregar a favor de "EL MUNlClPlO", fianza emitida por
st¡tuc¡ón autorizada, de conformidad con la Ley de lnst¡tuc¡ones de Seguros y de Fianzas y

n rmatividad aplica ble.

b) Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, lmp
regado incluido, para garantizar el cumplim¡ento oportuno del presente ¡nstrume

to al Va

Debiend
e tregar "EL CONTRATISTA" a favor de "EL MUNlClPlO", una fianza em¡tida por lnst¡tu

conformidad con la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas y normativid¿d aplic
torizada,

drá contenerse en una misma Póliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere c) de
la presente cláusula, y que se refiere a la ¡nex¡stencia de vicios ocultos, si asílo autorizare
directo de "Et MUNlClPlO".

ponsable

e fia nza
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c). Fianza por el L0% (diez por c¡ento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al Valor

Agregado incluido, para garantizar vicios ocultos en la obra ejecutada o bien para responder de la obra

mal ejecutada. Los trabajos se garant¡zarán durante un plazo de doce meses, contados a partir de la

fecha del acta de entreBa -recepción, referida en la cláusula con rubro "REcEPclÓN DE TRABAJoS" del

presente ¡nstrumento. Esta f¡anza 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 refiere alcumplimiento del contrato, si

así lo autorizare el responsable d¡recto de "EL MUNlClPlO",

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

CONTRATISTA", éste acepta se haga efectiva por su ¡mporte total la pól¡za de garantía que ampara el

concepto de cumplim¡ento (10% del monto contratado), independ ientemente del avance fÍs¡co de la

obra o servicio mater¡a de este contrato.

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

CONTRATISTA" aI responsable directo de "Et MUNICIPIO" dentro de los 15 (quince) días naturales

s¡gu¡entes a la fecha en que se le haya realizado la notif¡cación por escr¡to del fallo del procedimiento.

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

costos que sirvieron de base para ¡ntegrar los precios unitarios se incrementan, "Et CONTRATISTA" se

obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato orig¡nal. Lo anter¡or de

acuerdo a lo establec¡do en el artículo 166 de la Ley de lnstltuc¡ones de Seguros y de Fianzas.

Las característ¡cas y texto de las fianzas antes referidas, deberán su.¡etarse a los cr¡terios de "EL

MUNlclPlO", a través de su responsable directo.

"LAS PARTES" conv¡enen expresamente que las fianzas mater¡a de la presente cláusula, no guardarán

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

HECXOS QUE TRAñsrOinAI

MUNICIPIO" podrá ejecutarlas s¡n que previamente acredite frente a Autor¡dad
incumplimiento de "EL CONTRATISTA", así, este último, hace renuncia expresa a cualq

recla mo.

compet
uier derech al

el

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

Estado de Querétaro, "EL MUNICIPIO" podrá modificar el presente contrato, mediante el con

modificator¡o correspond¡ente, por razones fundadas y mot¡vadas, siempre y cuando el mo

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

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

nte ri r corresponderá a conceptos nuevos, repet¡tivos o incremento en los volúmenes y ejecutados

ampar
de con

de¡ contrato original, asícomo del expe
idad con los nuevos requerimientos.

d¡ente técn¡co re tvo, m ts ue se actualiza rán
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Las f¡anzas establec¡das en los ¡nc¡sos b) y c), contenidas en esta cláusula, garantizan adicionalmente los

accesorios que se deriven en el evento de que las garantÍas le sean aplicadas alfiado.

DECTMO TERCERO. AMPUACTÓN DE MONTO Y/O pEL PLAZO DE qJECUCIóN. En tanto que el

variac¡ones sustanciales al proyecto original. 5i las modificaciones no alteran el proyecto o las



ur5rque:ml
ElMarques

HECH0S qUE lRAr5FOrtrAl
G o bie rno r¡únlc¡pál

20rl-2024

"EL MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modificator¡o adicional por el monto excedente del
contrato, con base en los volúmenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL

CONTRATISTA' presentar oportunamente, durante el plazo vigente de ejecución, el presupuesto
correspond¡ente en papelería membretada y firmado por el representante legal para su aprobación y

autorización por parte de "EL 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
cumplim¡ento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporc¡ón sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en ape8o al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública
del Estado de Querétaro.

DÉCIMO CUARTO, CAMBIOS OE ORDEN ECONÓMICO. No obstante lo anterior, de conformidad con et
artÍculo 53 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, para el supuesto de que, durante la

vigencia del contrato "...ocurron c¡rcunstoncids de orden económico no previstos en el presente, que
determinen un oumento o reducción de los costos de los trobojos aún no ejecutodos, conforme ol
programo poctodo, d¡chos costos deberón ser revisodos y constor por escr¡to med¡ante octo
c¡rcunstonc¡ddo correspondiente...", debiendo sujetarse a lo prev¡sto en el artículo 64 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro.

DÉCIMO qUlNTO. SUPERVISIóN DE tOS TRABAJOS. "Et MUNICIPIO" previo al ¡n¡c¡o 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 trabajos, los as¡entos en bitácora, así como, de la rev¡sión y la
aprobación de las est¡maciones correspondientes.

Si la supervisión es externa, "Et MUNlclPlO", dará la aprobación final, lo anterior, en términos del
artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DEclMO SE)fiO. REPRESENTANTE DEI CONTRATISTA. Antes de dar ¡nicio a los trabajos, "EL
CONTRATISTA" deberá asignar mediante ofic¡o enviado al responsable directo de "E[ MUNlClPlO", un
representante permanente, el cual deberá ser Arquitecto y/o lngeniero o similar, y deberá contar con

d

d

dula
o
tr

en el

Profes¡onal, emitida por la Dirección General de Profesiones, q uien estará a cargo de la residencia
bra, el cual deberá contar con poder ampl¡o y suficiente por parte de "Et CONTRATISTA", para
todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato, lo anterior en térmlnos de lo establec¡do
rtículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

D¡ch o presentante deberá tener a disposición de "EL MUNlClPlO", en el lugar de trabajo, y bajo
respons bilid¿d, la bitácora, proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra conven
Para cua u¡er camb¡o en la designación del representante, "Et CONTRATISTA" contará con un plaz
10 (diez) ías naturales antes de llevarlo a cabo, para hacerlo del conocimiento de "EL M ctPto".

,,Et M lClPlO", se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, po r caus cada ,ta
sust¡t ón del representante permanente de obra, y "Et CONTRATISTA" tendrá I ón dec¡

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

Además "E[ CONTRATISTA" asignará a una persona que exclusivamente se encarga d

gestionar y dar seguim¡ento a los asuntos admin¡strativos ante "EL MUNlclPlO". De tal

Prcrid€ncle pá[de
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tenga un control y tram¡tología de documentación comprobatoria relativa a la obra, actual¡zada de

acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMo sÉPTlMo. BITÁCORA DE OBRA. "LAs PARTES" se manifiestan sabedoras que, durante la

ejecución de las obras objeto del presente instrumento, el uso de la b¡tácora es obligatorio, 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 trabajos son los ¡nstrumentos que vinculan a "LAs PARTES" en sus derechos y

obligaciones.

DECIMO OCTAVO. CALIDAD DE TRABAJOS . "Et CONTRATISTA" se obliga a que la ¡nformación,
insumos y equipo que se utilicen en Ia 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 ejecución de trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos,

L¡neamientos y demás d¡sposiciones aplicables en la materia, a satisfacción de "Et MUNlClPlO".

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

trabajos contratados, asÍcomo, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte

se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hará efect¡va la garantía otorgada
para cumplimiento y/o vic¡os ocultos del contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMO NOVENO. RESPONSABITIDADES DE "Et CONTRATISTA. ,EL CONTRATISTA.. dEbETá poner a

dispos¡ción la documentación que se origine en relación a su función, en apego al objeto del presente

contrato, así como perm¡tir la inspecc¡ón in situ de los trabajos, a las personas des¡gnadas por el

responsable d¡recto de "EL MUNlclPlO", para que se realice la adecuada dirección técnica, supervisión,

vigilancia, control y revisión de la correcta ejecución, calidad y adecuado funcionamiento de la obra

pública, dichas acc¡ones estarán a cargo de la D¡recc¡ón de Obras Públ¡cas de "Et MUNlClPlO".

"EL CONTRATISTA" deberá entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cómo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en original, copia y archivo

electrónico; los cuales, deberá anexar como requis¡to en la est¡mación finiquito. Esta partida no se

pagará como concepto ad iciona L

VIGÉ5IMO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIóN . "EL CONTRATISTA" será el único responsa

ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las au

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

CONTRAÍO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO
PMM-DOP-FORTAMUN.I 26.O.IR-202,I

MUNICIPIO EL MARQUÉS, OUERÉTARO.
orREccróN DE oBRAS PúBLtcas

e

medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, asícomo a las instrucc¡ones q

señale responsable el d¡recto de "EL MUNlClPlO". Las responsabilidades, los daños y/o perjuic¡o

resultaren por su inobservancia serán a cargo de "Et CONTRATISTA".

q

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

lClPlO" y "Et CONTRATISTA", observarán las disposiciones q ue en ria de asentamientos
desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito fedehumano

EI. MU
stata lymun

lreside¡(ia Munkipal de www.elmarques.gob.rñx

Página 13 de 24
Ve¡ustieno(aranua No,2 ü (442)230.84.00
La c¡ñnda, fl Ma.qué3. querátiro"



uárquernl
ElMarqués

HECHOS QUE TRIISF0RXti
coNTRATo DE oBRA púBLtca NúMERo

PMM.DOP.FORTAMUN.l 26.OJR-202I
MUNtctPto EL MARouEs. oUERETARo.

DtREcctóN DE oBRaé púaLrcrs

Go b¡erñ D ¡llunl.lp¡l
2021-:02¡l

VICÉStfvlO PRIMERO. SOBRE EL D.R,O. lndependientemente de lo estipulado en la cláusula que
antecede, y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra "E[ MUNtCtplO", lo requ¡ere, ,,E[

CONTRATISTA" propondrá a "EL MUNICIPIO" el d¡rector responsable de la obra, q uien tendrá a su cargo
la obra, realizará las tareas referidas en la normatividad aplicable y estará facultado por "EL
CONTRATISTA" para decidir, en su nombre, todo lo relativo al cumplimiento 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. Dicha determinación deberá registrarse en la bitácora correspondiente.

vtcÉslnno SEGUNDo. GARANTfA DE vrcros OCULTOS Y SU VIGENCIA. De ¡gual forma, "EL
CONTRATISTA", se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, daños y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a "EI MUNICIPIO" o a

terceros, para lo cual, deberá de otorgar Barantía contra vicios 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 cumplimiento de contrato por otra equivalente al L0% (diez por ciento) del monto total
ejercido lmpuesto al Valor Agregado incluido, para responder de los defectos que resultaren de la

realización de los trabajos, v¡cios ocultos o de cualquier otra responsab¡l¡dad en que hubiera incurrido
durante su ejecución. La vigencia 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 cualy de
no haber inconformidad por parte de "EL MUNlClPlO", se realizarán los trámites respectivos para dejar
sin efecto la garantía correspondiente.

Si se presentaran v¡c¡os ocultos "EL MUNICIPIO" lo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", a f¡n
de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso omiso,
se hará efectiva la garantía en términos del artÍculo 1.75 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Seguros y de
F¡anzas.

VI6É5IMO TERCERO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO ESPECIFICACION ES Y PROGRAMA. Derivado de
la magn¡tud y complejidad de la obra y sin que esto ¡mplique una variación sustanc¡alal proyecto original
"Et MUNlClPlO", podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa mater¡a de este contrato,
med¡ante comunicado dirigido a ,,Et CONTRATISTA". Dichas modificaciones se considerarán
incorporadas al texto del presente contrato y por Io tanto serán obligatorias para "LAS PARTES".

Tales modificaciones prev¡as a su ejecución deberán ser evaluadas por "LAS PARTEs". Con el objetivo
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que "EL CONTRATISTA"
deberá proponer a "EL MUNICIPIO" alternat¡vas para que dichas modificaciones se puedan realizar con

s técnicas, específicaciones, procesos constructivos o mater¡ales en las que no se vea afectado el
m , calidad y el t¡empo estipulados en este contrato.

Si las

MUN
costo
mont

odificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo,
PlO", elaborará dictamen de justificación de las modificaciones, evaluando los plazo
que servirá para establecer los ajustes, los cuales podrán implicar reducción o inc
del contrato y, en su caso, al tiempo establecido para la ejecución de la obra; lo
o podrán ser propuestos por cualquiera de "lAS PARTES", únicamente podrán se

por Director de Obras Públicas de 'Et MUNICIPIO"
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"EL CONTRATISTA", por ningún mot¡vo, procederá a la ejecución de traba.los que 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 correspondiente, so pena de no recibir pago alguno.

VIGÉSIMO CUARTO. SUBCONTRATACIÓN DE OBRA. "EL CONTRATISTA,, NO podrá hacer e.iecutar Ia obra

por otro, pero, con autorización expresa de "EL MUNlclPlO", podrá subcontratar partes de esta o

cuando adquíera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autorizac¡ón previa

no se requerirá cuando "EL MuNlclPlo" señale específicamente en las bases del procedimiento de

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

CoNTRAT|STA" seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNlClPlo".

r
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VIGÉSIMO QUINTO, SUSPENSIÓN. RESCISIóN ADMINISTRATIVA O TE RMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS

coNTRAToS. Bajo las circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o ca usa justificada, "EL MUNlClPlo",
a través del responsable directo, podrá suspender, parc¡al o totalmente y de forma temporal o
definitiva, la ejecución de los trabajos, sin perjuiclo de los derechos que asistan al contrat¡sta para los

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

Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

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

directo de "EL MUNIC|PtO" podrá suspender temporalmente, total o parcialmente la obra pública

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

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

subsanado las causas que d¡eron origen a la suspensión.

Dicha suspens¡ón deberá constar por escr¡to por parte del responsable directo de "Et MUNICIPIO" y

not¡ficar en el plazo de 3 (tres) días hábiles a "Et CONTRATISTA" y posteriormente en un mismo plazo

notificar tal situación a la Auditoría Superior Munic¡pal de El Marqués, Querétaro, en estr¡cto a pego a

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

Asim¡smo, el responsable d¡recto de "EL MUNICIPIO" podrá rescindir admin¡strat¡vamente contrato
por causas de interés público, interés soc¡al o de la colectiv¡dad y/o por contraven a las

disposic¡ones, lineam¡entos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Ob del
lasEstado de Querétaro; así como por el incumplimiento de "EL CONTRATISTA" a cualq

obligaciones estipuladas en el presente contrato, para lo cual se observará lo dispuesto po

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

cu lo

En caso de rescisión administrativa de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a re¡nteg "EtI
MUNlclPlo", el saldo por amortizar del antic¡po en un térm¡no no mayor de 15 (quince) días na s/

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

del do de Querétaro.

tc TISTA" que no re¡ntegre el saldo por amortizar en el plazo señalado deberá pagar gastos

fina ncie s a "EL MUNlclPlo" conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de lngresos

de la F eración en los casos de prórroga para el pago de créditos stos empezarán a

rse cuando las partes tengan definido el importe a paga
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pagadas, debiéndose computar por dÍas naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que
se pongan efect¡vamente las cantidades a d¡sposición de "EL MUNlClPlO".

"EL MUNlClPlO", a través del responsable directo, comun¡cará, por escrito en el acto de notificación de
la suspensión, rescisión o terminación anticipada del presente contrato, a "EICONTRATISTA" señalando
los motivos que la or¡B¡naron.

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

comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra, de
conformidad con el artículo 61 úhimo párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

vrcÉsrMo sExTo. cAUsAs DE suspENstóN. REsctstóN Y/O TERMINACION ANTICIPADA. Serán causas
de suspensión, rescis¡ón y/o terminación antic¡pada del presente contrato, a cons¡deración de "EL
MUNICIPIO":

1). lncumplimiento total o parcial del presente contrato.
Zl. Contravención a cualquiera de los ordenam¡entos legales aplicables y vigentes.
3). Negl¡genc¡a probada en su actuación.
4ll. Las que en ese momento se consideren sean conducentes porseguridad de la población,
alguna contingencia ambiental, causas de fuerza mayor que ¡mpos¡biliten la e.jecución de los
trabaios, etc., previo dictamen, fundado y mot¡vado, por parte de "EL MUNICIPIO" a través de la
residencia de supervisión.

vlcÉsMo sÉPTlMo. oBSERVACIONES SOBRE Et PRoCEso DE RESCTSTÓN. En la suspens¡ón, rescisión
adm¡n¡strativa o term¡nac¡ón antic¡pada del presente contrato deberá observarse lo siguiente:

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

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

determinac¡ón respectiva, "EL MUNlClPlO", precautoriamente, desde el inicio de la misma, se

bstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta q ue se

rgue el finiqu¡to que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (tre¡nta) días natur
u¡entes a la fecha de la not¡ficación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectiva
rantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados q

gncuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recupe n de

s

c

_¡ateriales 
y equipos que, en su caso, le hayan s¡do entregados.

\-,-" 3). Cuando se dé por term¡nado ant¡c¡padamente el presente contrato, "Et MUNICIPI
CONTRATISTA" Ios trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre

a "E[
5 5ea n

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presen
e

Presi

s

las

SE
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4). Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuac¡ón de los traba.¡os, "EL

CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada
del contrato, deberá solicitarla a "Et MUNICIPIO" quien determ¡nará lo conducente dentro de los 15

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

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

de la autoridad judicial la resolución correspondiente, pero si "EL MUNlclPlo" no contesta en dicho
plazo, se tendrá por aceptada la petición de "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMO OCTAVO. AJUSTE DE COSTOS. ,,EL 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 prev¡stas en el m¡smo, que determ¡ne

un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado

al momento de ocurrlr dicha cont¡n8encia, que no sean imputables a cualquiera de "LAS PARTES", el

aumento o disminución autor¡zado deberá constar por escrito, mediante la suscripción del oficio

co rrespond ¡e nte, tal como lo refiere el artículo 63 y 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Cabe señalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el párrafo que antecede deberá
presentarse dicha solicitud por "EL 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 integrante de é1, es decir, que no ex¡ste mora

¡mputable a "EL CONTRATISTA". En caso de que "EL MUNICIPIO" est¡me que la petición sea justificada,

"Et MUNlClPlO", autorizará el aiuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el proced¡miento
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,
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la reallzación de los trabajos.

"Et MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convienen que para la presentación de la solicitud deb¡d ente

acompañada de los requerimientos mínimos necesar¡os para evaluar la procedencia de dicho de

costos, "EL CONTRATISTA" d¡spondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales, sigu

publ¡cac¡ón de los índices nacionales de precios productor, que determina el Banco de México,
la

al período que los mismos ¡ndiquen y que servirán de base para el cálculo de los increm

de€rementos de los costos de los insumos; y "Et MUNICIPIO" dentro de los 15 (quince) días natu s

siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trám¡te que se presente en fecha posterior al pla

establec¡do en el párrafo inmediato anterlor será improcedente.
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Cuando el porcentaie del ajuste de costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quien promueva; si es a

a, será "EL MUNlClPlO" quien lo realice

MO NOVENO. N DAR NDIDO EL

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolve ,,EL MUNICIPIO" C un pla
VIGÉS
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En el análisis de la procedencia del ajuste de costos, "Et MUNICIPIO" tomarán en cuenta la afectación
del anticipo para todos los casos y el perÍodo de ejecuc¡ón establec¡do en el contrato.
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10 (diez) días hábiles contados a partir del inicio del procedim¡ento respect¡vo, toda la documentación
que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

rnleÉslruo. RESPONSABILIDAD clvll. "Et CoNTRAT|STA" deberá llevar a cabo todos los actos y obras
que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabaiadores, de cualquier persona que
intervenga en los trabajos ob.,eto mater¡a 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 existencia de maqu¡naria,
materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad física o que
pueda causar algún daño. Asimismo, deberá implementar los mecan¡smos necesarios para no
entorpecer el tránsito de vehículos y de tener que hacerlo, coordinarse con Ias autoridades
correspon d ¡e nte s para que se implemente el operativo necesario.

"EL CONTRATISTA" además deberá ev¡tar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de que
tuviere que hacerlo, lmplementará los mecan¡smos que sean necesarios para otorgar al peatón las

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

En v¡rtud del presente contrato "EL CONTRATISTA" se man¡fiesta como único responsable por los daños
y lesiones que se pudieran causar a terceros, con mot¡vo de la ejecución de los trabajos que son
regulados por este contrato.

Todas las obras que ¿'EL CONTRATISTA" tuviere q ue llevar a ca bo para cumpl¡r con lo anterior, por ningún
mot¡vo se considerarán como parte de las obras objeto de este contrato, por lo que el pago de los
mismos será a cargo y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

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

TRIGESIMO PRIMERO. RESPONSABILIDAD LABORAL. "EL CONTRATISTA" Ilevará a cabo la contratación
de las personas que estime 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
Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra aportación de Seguridad
Soc¡al que se genere. A este respecto se manifiesta como único obligado frente a tales personas ante el

ncumplimiento que se presentare en los contratos correspon d ie ntes, eximiendo a "EL MUNICIPIO" de
alquier tipo de responsabilidad al respecto. As¡m¡smo, "EL CONTRATISTA' si se le llegare a suspender
trabajos mot¡vo de este contrato, deberá de exhibir a "Et MUNICIP¡O" el aviso de terminac
respondiente dado al lnst¡tuto Mexicano del Seguro Social y demás ¡nstituciones de seguridad soc

d

CONTRATISTA" reconoce expresamente que será el único responsable de las obligaci enva
las disposiciones legales y demás ordenam¡entos en materia de trabajo y segurida
pleados, por lo que reconoce y declara no ser representante, empleado o inter

c I para sus

de "EL
de "ELUNlClPlO", s¡no una persona física con personalidad jurídica y patr¡monio d¡feren

MUNlClPlO", por lo cual será la única responsable frente a los empleados o trabajad ore pe, y
por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamac juicios
que estos presenten en su contra o en contra de "EL MUNtClPlO". En relación con el obj eto
este contrato, desligándose "EL MUNlClPlO" de toda responsabilidad que pudie ra gener

Et il.1rqu¿
l,lunidpat de
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distintas autor¡dades del lnst¡tuto fMex¡cano del Seguro Social, Previsión Social y demás s¡milares, toda

vez que se reitera que las relaciones entre "E[ CONTRATISTA" y sus empleados son responsabilidad de

este último.

rRre Ésrruo SEGUNDo. PoRcENTAJE DE MANo DE oBRA. "Et CONTRATISTA' de conformidad a la

cláusula anterior se obl¡ga a que el 30% (treinta por ciento)de las personas que est¡me capacitadas para

auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta contratac¡ón, deberán contar con el carácter de

avecindado del Municipio de El Marqués, querétaro, de conformidad al artÍculo 9 de la Ley Orgán¡ca

Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGÉSIMO TERCERO. VERIFICACIÓN DE O BRA. TEL MUNICIPIO" tiene la facultad de ver¡ficar si la obra
pública 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.

TRIGÉ5IMO CUARTO. CESIóN DE DERECH , "Et CONTRATISTA" no podrá ceder en n¡ngún caso, a otras
personas físicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivadas del mismo

para la realización de las obras.

"Et CONTRATISTA" no podrá ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las 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, último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

"EL MUNlclPlo", tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y s¡n necesidad de declaración
jud¡c¡al el contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan figurar
por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesión de créd¡tos o de constitución de garantía prendaria, de

f¡deicomiso en garantÍa o cualquier otro acto iuríd¡co que tenga como consecuencia conferir a un tercero
los derechos de "Et CoNTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia

sobre d ichos créditos.

TR|GÉ5|MO QUINTO. CONFIDENCIALIDAD. "EL CONTRATISTA" se obl¡ga a mantener en a luta

confidencialidad toda la ¡nformación a la que tenga acceso en razón del presente contrato, asim o

acepta y reconoce que toda la documentac¡ón e información que reciba de "EL MUNlClPlO",
realización del objeto del presente contrato son de exclusiva propiedad de éste últ¡mo, por lo
obl¡ga a guardar estricta confidencialidad de dicha información, no pudiendo divulgar por me
publicaciones, informes, conferencias, o cualquier otra forma, la información y resultados obtenidos
la autorización expresa de "Et MUNlClPlO". La v¡olación a ésta cláusula será objeto de acciones le

y sanclones que se contemplen en la Ley que por su naturaleza rigen la mater¡a en que se hubiese

la violación en sÍ.

TRIGÉSIMO SEXTO. TRABAIOS ADICIONATES A TO CONTRATADO. Si "EL CONTRATISTA" rCAI¡ZA trAbAJos
por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de "EL MUNlclPlO", independ¡entemente

responsabilidad en que ¡ncurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a

recla ar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Cuan o los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipula el presente rato o confor
al órdenes escritas de "EL MUNlClPlO", éste podrá orden !u demolición, reparac
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¡nmediata con los trabaios adicionales que resulten necesar¡os, que hará por su cuenta "EL
CONTRATISTA" s¡n que tenga derecho a retr¡buc¡ón adicional alguna por ello, en este caso, "EL
MUNlClPlO", si lo estima necesario podrá ordenar la suspensión total o parc¡al de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los m¡smos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo señalado para su terminación.

rnlcÉsltvto sÉprlMo. PENAS coNvENcloNALES. '¿Et MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si las
obras de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra
aprobado, de sumin¡stro o de ut¡l¡zación de los insumos, para lo cual, "Et MUNICIPIO" comparará,
periódicamente, el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparación
el avance de las obras es menor a lo que debió ejecutarse, "Et MUNICIPIO" procederá a:

En caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con el
perÍodo de ejecución establec¡do en el presente contrato, "EL MUNlClplo" aplicará una retenc¡ón
económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine 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 sum¡nistro o de utilización de Ios insumos. La

aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de
los trabajos, éstos no se han concluido.

"EL MUNICIPIO" aplicará, para el caso de que por causa imputable a "EI CONTRAT|STA", este no
concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debió realizar, la que aplicará "EL MUNlClplO" a "EL
CONTRATISTA" en sus est¡maciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas
a satisfacción de "EL MUNIC¡PIO". Para determ¡nar la aplicación de las sanc¡ones estipuladas, no se
tomarán en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa
que a ju¡c¡o de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

ecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la fecha de
inación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anter¡or, sin perju¡c¡o de que "EL MUNICIPI
por la resc¡s¡ón del contrato.

enalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecu
do oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerand s a¡ustes

y sin aplicar el lmpuesto al Valor Agregado.

s penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto ntía de
cumplimiento.

Adic¡onalmente a las penas convencionales aquí pactadas, si "EL CONTRATI
disposiciones del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establ

STA inge las

op

E

Las

op
cos

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

diferencia que exista entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debió e.jecutarse de
acuerdo al programa de ejecución establec¡do.

Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
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5éptimo, Capítulo Único, de las lnfracciones y Sanc¡ones, de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

Con fundamento en el artículo 1834 del Código Civ¡l del Estado de Querétaro, "EL MUNICIPIO" podrá

escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y

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

cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

"Et 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 USALES DE PENAS, En la determinación de las causales

previstas con anterior¡dad para la aplicac¡ón de la pena convencional, no se tomarán en cuenta las que

suceda n por ca usas de caso fortuito o de fuerza mayor que a ju¡cio de "EL MUNlClPlO", y de conformidad
con la legislación civ¡|, no sean imputables a "Et CONTRATISTA".

TRIGESIMO NOVENO. CONSTANCIAS DE AVANCE FíSICO. 'Et CONTRATISTA" podrá solicitar a "E[
MUNlclPlo" constancias de avance físico de los trabajos realizados, el cual, será calculado por el

procedim¡ento siguiente:

Med¡ante la suma de los productos resultantes de la part¡cipación porcentual de las part¡das ¡nscritas

en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autor¡zado por los porcenta.jes de avances físicos

observados por "EL MUN¡clPlO", en las fechas de retención.

cUADRAGÉslMo. REcEPclóN DE TRABAJOS. En la fecha señalada para la recepción, "EL MUNlclPlO"
bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos, levantando el acta correspond¡ente con la comparecencia

de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA".

"EL MUNICIPIO" por conducto del responsable d¡recto, ¡nformará 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 últ¡

si lo est¡man conven¡ente, nombre a un representante para que asista al acto de recepc¡ón, qu

dentro del plazo referido en el párrafo anterior.

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

los defectos que resultaran de la misma, de los v¡c¡os ocultos y de cualquier otra responsabilidad en q

hubiera incurrido en los térmlnos señalados en el presente contrato, y de conformidad a los pla

garantía estipulados en base a lo dispuesto en artículo 55 fracción lV de la Ley de Obra Públ¡ca del Esta

de Querétaro, "Et CONTRATISTA" se obliga a atender las auditorias que se realícen por parte de

cualqu¡er organismo de f¡scalizac¡ón, aún después del finiquito de la obra pública mater¡a del presente

contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos admin¡strat¡vos, penales o c¡viles aplicables.

cUADRAGÉslMo PRIMERo. RETENCIONES. "Et CoNTRATISTA" conviene expresamente y otorga su

consent¡miento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la retención del 2% (dos por

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

ncia, inspección y control necesar¡os para su ejecución. El Di re de la Secretaría de

F¡na zas Públicas y Tesorería de "EL MUNlClPlO", al hacer el b de estimaciones e obra le rete

Gobler¡! Municlpal
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de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y artÍculo 109, fracción XXl, de la Ley de Hacienda de
los Municip¡os del Estado de Querétaro.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigenc¡a del presente contrato, surtirá sus
efectos a partir 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 "EL CONTRATISTA" deberá dar cabal cumplim¡ento a los términos, plazos y condiciones
pactados en el presente instrumento.

cunoReeEslvlo TERCERO. PROptEDAD tNTEIECTUAL. 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 prop¡edad intelectual, que se deriven de los servicios de
consultorías, asesorías, estudios e investigac¡ones contratados, ¡nvariablemente se constituirán a favor
de "EL MUNlClPlO", según corresponda, en términos de las dispos¡c¡ones legales aplicables.

cuaonacÉsl¡vlo cuARTo. PRUEBAS DE IABORATOR|O. "EL CONTRAT|STA" se obliga a contratar un
laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y ¡'EL MUNlCtptO,, se reserva
el derecho de aceptar al laboratorio designado por "E[ CONTRATISTA", para lo cual, deberá "Et
CONTRATISTA" presentar escr¡to donde refiera el Iaboratorio en cuestión que designa en hoja
membretada ante "EL MUNlClPlO". "Et MUNICIPIO" podrá, por motivos justif¡cados, sol¡citar, por
escrito, a "EL CONTRATISTA" que cambie el laborator¡o propuesto.

CUADRAGESTMO QUtNTo. coNTROvERStAs DE CARACTER TECNtco y ApMtNtsTRATtvo. .EL

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

a). "Et CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNlClPlO", med¡ante un escrito en el cual expondrá el
problema técn¡co y/o adm¡n¡strat¡vo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexará la documentac¡ón que sustente su petición y los presentará dentro de los 10
diez ) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido,

c).

ne

b)

dí

"Et MUNlClPlO", a través de la Direcc¡ón de Obras Públicas, dentro de un término d

naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizará las

e 10 (d iez

d ilige n as

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

"EL MUNlClPlO", a través de la Dirección de Obras Públicas, al emitir la resolució ráa"
NTRATISTA", para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (c¡nco) días natu ientes a
uel en el que se haya em¡tido ésta.

d). Durante la reunión convocada, se hará
adoptada y se levantará acta administrativ
debiéndose anotar los mismos en la bitácora.

del conocimiento de "Et GoNTRATI lució n
a en la que harán constar los acuer omados,o

Presid.n.l¿ Muni(ip¿t de
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cunonae Éslrvlo sExro. FtNtQUITO Y TERMIN rctó¡¡ orl coNTRATo. "Et MUNtctPto" para dar por

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

intervienen en este contrato, deberán elaborar el finiqu¡to correspondiente, anexando el acta de

recepción física de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepc¡ón 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 términos señalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de

garantía estipulados.

CUADRAGÉsIMO SÉPIMO. DEt DOMICILIO. EN CASO dE que "EL CONTRATISTA" cambie su domicilio o

lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a not¡ficarlo con 3 (tres) días naturales

de anticipación a "EL MUNICIPIO", quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se le tendrá por

legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento. De ¡8ual

manera, en caso de cambiar su dom¡cil¡o fuera del Estado de Querétaro, deberá señalar un dom¡cilio

dentro de esta demarcación terr¡tor¡al.

CUADRAGÉsIMO OCTAVO. I NTERPRETACIóN Y JURISDICCIóN. Para ta interpretac¡ón y cumplimiento

del presente contrato, asícomo para todo aquello que no esté expresamente est¡pulado en el mismo,

"LAS PARTES" se someterán a Ia jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto

"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente,

futuro o cualquier otra causa.

LEíDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS "LAS PARTES" qU

EN Et INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, TO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD P

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

AUTÓGRAFA EN LA ÚLIMA HoJA, EN LA LOCATIDAD DE JESÚS MARfA, Et MARqUÉS, QUERÉIARO

DiA 22 DE OCTUBRE DE 2021

POR "EL MUNICIPIO,,

M. en A.P. Claudia Martín uevara n A.P. Rodr¡go lvlesa Jim

5índico Municipal y Representan I del Secretar¡o del Ayuntamiento
Municipio El Marqués, Querétaro. s,

nez

Prerid en(ia ¡{ u nici paI de y,/w$r,elmarque5.Bob.mx § (442)238.84.00

erétaro.
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20.¡l-2024HECXOS QUE TRAXSFOnIA
coNTRATo DE oBRA púBLtcA NúMERo

PMM.DOP-FORTAMUN.I 26.01 R-202I
MUNrcrPro EL MAReuEs, oUERETARo.

DrREccróN DE oBRAs PúBLtcAs

M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor
D¡rector de obras Públicas del

Municipio El Marqués, Querétaro.

POR "EL CONTRATISTA"
HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

c. cR ¡r,¡ÁNorz pueate
ADMIN n tin¡rco

Preriden<la Muni<¡p¡t de
E [,1,, r r¡¡ ¡r 1 wwlv,etmarques.gob.mx
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Hoja de f¡rmas que corresponden al contrato número PM M-DOP-FORTAM U N-126-0-lR-2021.


