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CONTRATO
NUMERO DE CONTRATO:

PMM-DOP-GEQ-tC-001-0-tR_2020

FEcHA ADJUDrcactóN:

17 OE SEPTIEMERE OE 2O2O

MoDALTDAD DE ADJUDtcActóN:

tNvtractóN REsTRtNGTDA

PMM-DOP-GEQ-tC-001-0-tR-2020

PROCEDIMIENTO DEll f,,4 E RO

CoNTRATACIÓN
DE NTO DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO ALMO

S s,203,983-79

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

S 832,637.41
MONTO TOTAL DÉI CONfRATO IMPUEsTO AL
VAL0R AGRTGADO lNCLUlD0i

s6,036,621.20

PORCENTA]T OE ANTiCIPO

10%

NTO TOTAL DEL CONTRATO, IMPUESTO AL VALOR AGR€GADO
INCLUIDO, CON LEIRAI

SEIS MILTONES TREINTA Y SEIS MII. SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS

20lr00 M.N.

MO

ORIG E N OE TOS RECURSOS

FUENfE DE LOS RECURSOSj

GEQ IC

NORMATIVIDAD APLICABLE:

tsTAfAt
NUMERO OE OBRA

GEQ tC 001
MERO Y FECHA OEL DOCUMTNTO DE APROBACI DT LA OERAN

NUMERO FICHA

13 de Agosto de 2020 Acl oza/zoL9-zo2o
NÚMTRo FECHA

20 de Agosto de 2020

GARANT A5
EENTFICIAR¡O: MUNICIP]O TL MARQU S, QUERÉTARo. N EM o REGDE rsr o FEDE R DEL CONT BUY NTESE M M 1 1100Q-4 3l
DOMlcltlO: VENUSTIANO CARRANZA, Nú MERO 2, LA CAÑADA, C.P 76¡40 MUNICIPIO Y ENfIDAD: EL MARQUÉs, QUE ARO,
1OO% DEL

OTORGADO:
MONTO DE ANTICIPO

S r,810,986.36

tNsrructóN DE F ANZAs

soFrMEx, tNsTtTUctóN DE

6aRANTÍas, s,A.

NÚMERo D€

FIANZA:

z472Z7S

FECHA OE OTORGAM ENTO

17 OE SEPIIEMBRE DÍ 2O2O

CUMPTIMIENTO DEL CONTRATO, POR EL

10% DEL MONTO TOIAL AD]UDICADOi

s 603,662.12

iNSTlrucróN DE FtANzAs

soFtMEx, tNsrructóN DE

GARANTfAS, s-A.

NÚMERo DE

FIANZA:

247228L

DOCUMENIO

2281619

FECHA:

17 DESEPTIIMERE DE 2O2O

VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, POR EL

10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADOI

s 603,662,r2

rNsfrrucróN DE FtANzAs

soFtMEx, rNSÍTUclóN DE

GARANTias, s.a.

OOCUMENTO

2281619

TECHA:

17 DE SEPTIEMBRE OE 2O2O

VIGENCIA O PLAZO DE EIECUC¡ N

FtcHA Dt rNrcro:

21 DE SEPTIEMBRE DE 2O2O

N, coNTAg LrzADo EN DÍAs NATURALEsPLAZo DE ElEcuctó

88 d í¿s naturalee 17 DE D¡CITMBRE DE 202O

FECHA OT TERM]NACI
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO
PMM,DOP.GEQ-tC-001-0-tR-2020

MUNICIPIO EL MARQUÉS, OUERÉTARO,
D¡RECCIÓN OE OARAS PÚBL¡CAS

NORMATIVIDAD ESTATAL

INVITACIóN RESTRINGIOA

PERSONA MORAL, CON OTORGAMIENTO DE ANTICIPO

Mar{ues I
HECNOS QUE TnAr¡Sf ORMATi

CONTRATO D

Goblerno Municiprl
?¡1a-2i.21

E OBRA PUBLICA A PREC tos u NITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO- QUE CELEB RAN POR
UNA PARTE EL MUNtctpto ¡l- vanouÉ 5 UERÉrano. A QUIEN, EN LO SUCESIVO, 5E LE

OENOruIIruARÁ COMO "EI. MUNICIP¡O", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. VIARÍA OEr
ROSAR¡O L¡Ó¡I CIL¡S, E¡I SU CARÁCTTR O¡ SiI'IOICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL, CON LA
P¡RTICIPACIÓ¡I DEL M, EN A. P. RODRIGO MESA JIN4ÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Y COMO
ÁRrn RreurnEruTE y EJECUToRA DEL GAsro, EL M. EN A. p. ABRAHAM ¡aaRRe vlrraseñoR,
DIRECTOR DE OBRAS PÚALICAS Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAT DENOI\4INADA
coNsrRUcroRA NovAL, s.A. pE c.v,, A eulEN, sE LE DENoMlNanÁ ,,el coNTRATtsrA",
REPRESENTADA POR EL C, ¡CUSTíru URIBE ZEPEDA, r¡¡ SU CARÁCT¡R DE ADMINISTRADOR ÚITIICO ¡
AMBos CoNTRATANTES, EN su coNluNTo, sE LES DENoMtN¡nÁ colo "t_As pARTEs,,, eutENES sE
suJErAN A LAs DECLARACtoNTS y crÁusuLas stGUtFNrEs:

DECL4RACtONES

t.- DECLARA,,Et MuNtctpto,,A TRnvÉs og su stNDtco tvtuNtctpAL y REPRESENTANTE LEGAL, euE:

l'1. Es una persona moral de derecho público tal y como lo establece el artículo 115 de la
"constituc¡ón Polít¡ca del Estado Libre y soberano de euerétaro", artículo 3s, artículo 3 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y artículo 25, fracción l, del Código Civ¡l del Estado de
Querétaro.

1.2' La Llc. María del Rosario León Giles, en su carácter de 5índico Municipal y representante lega¡,
está facultada para la celebración del presente contrato, en términos de lo dispuesto en los artículos 3,
30, fracción xvtll, 33, fracc¡ón x de la Ley orgánica Municipal del Estado de euerátaro, asimismo,
actúa en estricto apego a lo autorizado por el H. Ayuntamiento del Municipio El Marqués, euerétaro,
en ses¡ón Extraordinar¡a de cabildo, celebrada el z de octubre del 201g, asentada en el Acta
AC/0021201,8-2079, el cual en la parte conducente establece lo siguiente: ".,.E1 H, Ayuntamiento de El
Morqués, Qro., otorgo conjuntomente ol síndíco, ol secretorio de Ayuntomiento, y of T¡tutor de lo
Dependencio Mun¡c¡pol del Romo que tuviero reloción con el conten¡do del convenio o controto, lo
focultod para reolizor y celebror lo suscripción de todos los convenios y contratos con Autor¡dodes
Federales, Estotoles o Munic¡poles, personos t'isicos o moroles, que se requiero suscribir poro el mejor
desempeño de los funciones municipales y to et'icoz prestoc¡ón de los serv¡c¡os.,, As¡m¡smo,
partic¡pación en el presente acto, no la responsabiliza del seguimiento y/o cumpl¡miento del mismo,
en razón de que dicha responsab¡l¡dad corresponde al T¡tular del área ejecutora del gasto y a ,,EL

CONTRATISTA" re spe ct iva m e nte.

l'3. La participación del M. en A.P. Rodrigo Mesa Jiménez, secretario del Ayuntamiento, queda
acotada a dar cumplimiento a lo previsto en el acuerdo emit¡do en la Sesión Extraordinaria de Cabildo,
celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en acta Ac/ooz/2018-2019. su partic¡pación en el
presente acto, no lo responsabiliza del seguim¡ento y/o cumplimiento del mismo, en razón de que
dicha responsabilidad corresponde al ritular del área ejecutora del gasto y a ,,EL coNTRATtsrA,,
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Marqués,,¡
HECHOS QUE I&ANSFORMAN

coNTRAfo oE oBRA PúBLIcA NÚMERo
P lM lvl-DO P-G EQ-lC-001-0-lR-2020

MUNrcrpro EL rlrARQuÉs. ouenÉTnno.
DtREccróN DE oBRAS PÚBLlcAS

El Marques

201&2021

1.4. El M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor, Director de Obras Públicas, acredita I persona lidad y

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

fracciones x , xlx, y XXll, del Reglamento lnter¡or de la Dirección de obras Públicas del Mun¡c¡pio de

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

Querétaro, artículo 4, del presupuesto de egresos del Municipio El Marqués, para el e.jercicio fiscal

2020, y con el nombram¡ento de fecha 1e de octubfe de 2018, que lo acredita como t¡tular de Ia

Dirección de obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y en estricto apego a lo dispuesto en

la sesión Extraord¡naria de cabildo, de fecha 02 de octubre de 2018, asentada en acta Ac/002/2018-

2019.

t,5. En fecha 17 de septiembre de 2020, med¡ante procedimiento de lNVlTAclÓN RESTR|NGIoA, con

el número de proced¡miento PMM-DOP-GEQ-lC-OO1-O-lR-2020, la Dirección de obras Públicas,

adjudicó a "Et coNTRATlSfA", Ia obra mater¡a del presente contrato, en estricto apego a los artículos

12,31 Frácc¡ón , 34 y 35, de la Ley de obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, en razón de que la

persona moral adiudicada, acreditó contar con capacidad de respuesta inmediata, así como con los

recursos técnicos y financieros, de acuerdo con las características, complej¡dad y magnitud de los

trabajos a ejecutar, tal como consta en los documentos que integran el expediente de la presente

contratación y que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Obras Públicas de "Et MUNICIPIO"'

1.6. En Sesión ordinaria de fecha 20 de aSosto de 2020, asentada en el Acta de cabildo número

AClO}SlZOtg-?Ozo el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza la adición de acciones de

obra pública al programa anual de obra pública 2020, se aprobó la inversión de recursos provenientes

del programa cEe IC 2020, bajo el número de oficio de autorización 2020GEQ01294. Para la ejecución

de la Obra Objeto del presente contrato, al presupuesto de egresos deleiercicio fiscal 2020.

t.7. Med¡ante oficio slf1591/2020, signado por la c.P Norma Patricia Hernández Barrera, en su

carácter de Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorera Mun¡c¡pal de fecha 14 de agosto de 2020 se

informa que se encuentra con recursos para la ejecución de la obra GEQ lc 001, y se le asignó la clave

presupuestal 3LLLI-2?L-K-O4O10102-61408-2-2620-OL-OL-1-2?LL-10001 para cubrir las erogac¡ones

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

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

1.8. 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 Públ¡cas, como Responsable oirecto para vigilar el

cabal cumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones 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 ReElamento Interior de la Dirección de obras Públicas del Municipio El Marqués,

Querétaro y demás normatividad aplicable.

1.9. Su registro Federal de Contribuyentes es MMQ4110013J5.

t.10. Señala como dom¡c¡lio para efectos del presente contrato, el ubicado en Venust¡ano Carranza,

número 2, La Cañada, El Marqués, Querétaro, C.P.76240.
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HECHO5 QUE ItAtiSF0nll A¡{

Mar ues fl El Marrques
Gobrerro Múnl.ip¡L

201&e02r
II. DECLARA "ET CONTRATISTA" A TRAVÉs DE 5U ADMINISTR¡OON Úru¡CO, QUE:

ll'1. Es una Sociedad Mercant¡l constituida conforme a las leyes mexicanas, ¡o cual acredita con
Escritura Pública número 22108, de fecha 06 DE ENERo oE 2008, pasada ante la fe del Llc. JUAN
PABLO OLIVARES ARANA, Notar¡o Titular de la Notaria Pública número 11, del Estado de euerétaro, la
cual se encuentra inscr¡ta en el Reg¡stro Público de la Prop¡edad y del Comercio del Estado de
Querétaro, bajo el Folio mercantil número 34154-1, de fecha 08 DE FEBRERo DE 2008, en donde se
hace constar la constitución de la Sociedad Mercantil denominada coNsrRUcroRA NovAt, s.A. DE
c.v.

11.2. Dentro de su objeto social, se encuentra "Trabajos de construcción, reconstrucc¡ón,
mantenimiento, lot¡ficación, urbanización y s¡milares de toda clase de bienes inmuebfes tales como
casas, edificios, fracciona mientos, instalaciones técnicas para f¡nes habitacionales, industriales,
comerciales, y de cualqu¡er otra Índole incluyendo v¡vienda".

ll.3.5u ReBistro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaría de Hacienda y Créd¡to públ¡co, es
cNo080106GP9.

ll.4.5u Adm¡nistrador Único, el C. AGUSTíN URIBE ZEPEDA, se identifica con credencial para votar,
expedida por el lnstituto Nacional Electoral, con clave de elector UR7P AG77 062422H 300, asimismo,
cuenta con facultades plenas para suscr¡bir el presente ¡nstrumento, lo cual acredita mediante la
escr¡tura pÚblica descrita en la declaración 11.1,, y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas,
ni limitadas de manera alguna.

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

ll'7.5e encuentra registrado en el Padrón Municipal de contratistas, del Municipio de El Marques,
Qro., de la Auditoría Superior Munic¡pal, con No. de Reg¡stro 331, y vigencia del 3 de abril del zozo al
31 de enero del 2021.

11.8. Posee una experlencia mínima de dos años en el ejercicio de la act¡vidad a desarrollar, en el
Estado de Querétaro, tal como Io acreditó ante la Dirección de Obras públicas con su padrón
Ivlunicipal.

11.9. cuenta con ¡a capac¡dad f¡nanciera, técnica y de respuesta inmediata, para la ejecuc¡ón de la obra
materia de este contrato

ll'10. Conoce los requ¡sitos técnicos y legales que regulan la presente contratación, los cuales se
encuentran previstos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. Asimismo, conoce el alcance
de los trabajos, especif¡ca c io n es generales y particulares, calendario de ejecución y demás
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO
PMM-DOP-GEO-tC-001 -0-tR-2020

N¡IUN¡CIPIO EL IV!ARQUÉS, OUERÉTARO-
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚSIIC¡S

11.6. Se encuentra re8¡strado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Poder Eiecutivo, con número de Reg¡stro 00001703, el cual tiene una vigencia del 1
de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021.
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Marqués ¡1

documentos que integran el expediente de contratación, así como las demás nor

regulan la ejecución de la obra, objeto del presente instrumento.

El Marques
6oDlern. Munl(lpái

2ol8-n21
as jurídicas que

HECHO9 QUa r¡AllSFORMAll

ll.U. Ha inspeccionado debidamente el s¡tio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin

de considerar todos los factores que influyen en la realizac¡ón de los trabajos de la presente

contratación, así como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos

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

igual forma tuvo en Cuenta las condiciones que pudieron ¡nflu¡r en Sus precios un¡tar¡OS, y todos los

mater¡ales, equipos y herramientas fueron cons¡derados, 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 1a Ley de obra

Pública del Estado de Querétaro.

11,13. Los datos personales asentados en el presente ¡nstrumento legal, son públicos y susceptibles de

consulta, de acuerdo a lo esta blecido en los artÍcu los l, 7 y 22 de la Ley 6ene ra I de protecció n de datos

personales en posesión de su.jetos obligados y 7,7, Y L6 de la Ley de Protección de Datos Personales

en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, en relación con la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la información Pública, así como por los artículos 70 fracción XXVII de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 66 fracción xxvl 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 Ia Ley de Obra Pública del

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

pARA LA CONTRATACTóN y REAL¡ZACIóN DE LA OBRA PÚBLtCA, y que la ejecución de los trabajos, de

este contrato, se encuentran normados por el Título lV, Capítulo l, así como el Capítulo lly lll de la ley

en cita."

ll,15. El ADMINTSTRADOR ÚrutCO y sus socios, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio

público, y no se encuentran inhabilitados para el desempeño de éstos. Asimismo, nl estos, ni su

representada, son parte en un juic¡o del orden c¡vil, mercantil o laboralen contla de la Administración
pública Mun¡cipal y no se encuentran en algún otro supuesto o situación que pudlera generar conflicto

de ¡ntereses con la celebración del presente ¡nstrumento.

¡1.15. S€ñala como domicilio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en Calle Albañ¡les No

38 Col. Peñuelas, Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro. C.P.761'48.

Itt.1. Se reconocen la personalidad con que 5e ostenta en el presente contrato

lll.2. Cuentan con las facultades sufic¡entes para celebrar IeBalmente el presente ¡nstrumento, y

obligarse al cumplimiento del mismo

\2
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Marqués ,¡.
HECHO5 QUE TNA¡SFORMAN

coNTRATo DE oBRA púBLtcA Nú¡rERo
PMM-OOP-GEQ-tC-001 -0-¡R-2020

ruuNrcrpro EL t\4AReuÉs, euERÉTARo.
DtREccróN DE oBRAS púBLtcas

El Manques
6oblerno Mrni.ip¿t

2ü &20e'tlll.3. Hacen externa su plena voluntad y su consent¡miento para celebrar el presente ontrato, sin que
se encuentren somet¡dos a presión o vicios que pudieren ¡nvalidar el libre y espontáneo ejercicio de su
voluntad.

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

ctdusuLAs

PRIMERo. oBJETo DEL coNTRATo. "EL MUNtcrpro" encomienda a "EL coNTRATrsrA,, para que éste
realice la obra Pública, cons¡stente en "MEJoRAMIENTo y REHABIUTacIórv o¡ vARtAs cAtLEs; LAs
LAJITAS, EL UARQUES, QRO.", y este se obl¡ga 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 "EL coNTRAT|srA", este ú¡timo deberá apegarse a los presupuestos, proyectos,
planos, especificaciones, catálogo de conceptos y programas autorizados, los cuales forman parte
integrante del expediente de la presente contratación. Asim¡smo, "Et coNTRAT|srA,,, deberá
sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y demás ordenamientos
lega les a plica bles.

Al in¡c¡o de la obra el representante de "EL CoNTRAT|STA" y el supervisor de ,,EL MUNtctpto" abrirán
la bitácora corres po nd ie nte, en la cual se reg¡strará el cumplimiento de los derechos y obllgaciones
concertados por "LAs PARTES". De igual forma durante la fase de ejecución de l) obra, el sufervisor,
mantendrá alcorr¡ente los as¡entos en b¡tácora, con el representante de ,,EL coNTRATlsrA", debiendo
re8¡strar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de la obra materia del presente
contrato.

SEGUNDO. MONTO OEL CONTRATO, El monto del presente contrato es de S 5,203,983.79 (C|NCO
MILLONES DosclENTos rREs Mrt NovEctENTos 0CHENTA y rREs pEsos 79l1oo M.N. ), más et
lmpuesto al Valor Agregado (t,v.A.) que es de 16% (d¡eciséis por ciento) e ¡mporta la cantidad de
5832,637.41, (OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 41l1OO M.N.),
resultando que el monto total a paBar es por Ia cantidad de 55,036,621.20 (SE|S MtLLONES TREINTA y
sErs MtL sEtsctENTos vEtNTtuN pEsos 201100 M.N. ).

TERCERO. PLAZO OE EJECUCTóN. "EL CONTRATISTA" se obliga a e.jecutar la obra pública materia del
presente contrato, en un plazo de 88 días naturales, con fecha de inicio el día 21 de Sept¡embre de
2020 y con fecha de término el día 17 de Diciembre de 2070, de conformidad con el programa de obra
propuesto por "E[ CONTRATTSTA" a ,,Et- MUNIClplo".

com u nrca ra

UDTAS P U t]Ii

CUARTO. TERMINACIóN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA .,,ET CONTRATISTA"
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por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por la Dirección de
cas de "EL MUNrcrPro", y ésta a su vez, se obriga a informar por escrito a ra Aud¡toria

()

Superior Municipal, la terminación de los trabajos y la fecha señarada para su recepción a fin de que
esta, si lo estima conveniente, nombre a un representante para que as¡sta al acto de recepción.

Realí¿ado lo anter¡or "EL MUNlClPlO" a través de la Dirección de obras públicas, ver¡ficará que los
trabajos estén deb¡damente concluidos conforme a lo establec¡do en la CLÁUsuLA pRtMERo de este
contrato,

Prcsidcn(i¡ Municipat dc
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m1v2021

Si durante el plazo de verificac¡ón de los trabajos, "EL MUNlclPlO" encuentra f¡c¡encias en lae

term¡nación de los mismos, deberá sol¡c¡tar a "EL CONTRATISTA" su reparaciÓn, a efecto de que este

lleve a cabo la reparación de las deficiencias confOrme a las cOndiciones requeridas en el presente

contrato, Por lo que este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "LAS PARTES"'

una vez que se haya constatado la terminación de los traba.jos, Ia Dirección de obras Públ¡cas de "E[

MUNtCtPtO", "EL CONTRATISTA" procederá al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un

plazo no mayor a quince días naturales, contados a partir de Ia verificación fÍs¡ca de estos, en tanto

"EL CONTRATISTA" no cumpla con esta obl¡gación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo

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

Pública del Estado de Querétaro.

pof ult¡mo .EL MUNICIPIO" a través de su responsable directo, recib¡rá los trabajos eiecutados

levantando el acta correspond¡ente. En caso de que haya tranSCurrido el plazo Otorgado para el cierre

administrativo y "EL MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a

recibir dichos traba.¡os, "EL CONTRATISTA" podrá entresarlos directamente a la Auditoria Superior

Municipaldebiendo notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de "Et MUNlClPlO".

"EL CONTRAT|STA,, hará entrega al responsable directo de "EL MUNlclPlo" de los planos definitivos

autorizados, las normas y es pecificacio ne s que fueron apl¡cados durante Ia ejecución de la obra, asi

como los manuales e ¡nstructivos para su func¡onamiento, conservación, mantenim¡ento

correspondiente y los cert¡ficados de SarantÍa de calidad de los bienes instalados, en su caso. Así como

las facturas y demás documentación para et finiquito de los trabajos, En razón de lo anterior el cierre

admin¡strativo y financiero, deberá llevarse a cabo el 18 (dieciocho) de enero de 2021 (dos mil

veintiuno).

QUINTO. ANTtCtpo. para que'Et CoNTRATISTA" realice en el sit¡o 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 ¡n¡cio 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 insumos que

deberán otorgar, 'EL MUNlclPlo" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30 % (por ciento) del

monto total del presente contfato, el cual ¡mporta ta cantldad de s1,810,986.36 (UN MIILON

ocHoctENTos DlEz MIL NoVECIENTOS OCHENTA Y SE|S PESOS 361100 M'N.), que incluye el

lmpuesto al valor Agregado, el cual deberá de ser facturado por "E[ GONTRATISTA" de conformidad

con los mecanismos que dé a Conocer "EL MUNICIPIO" por conduCto de su responSable directo, mismo

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

El atraso en la entrega del anticipo diferirá en i8ual tiempo el pro8rama de ejecución pactado. No

obstante, lo anterior, cuando "EL CONTRATISTA" no entre8ue la garantÍa de los anticipos dentro del

plazo señalado, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá ¡n¡ciar la obra en la fecha

establecida originalmeñte, y se hará acreedor a los procedim¡entos conducentes, previstos en la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortización del anticipo otorgado, se aplicará al importe de cada est¡mación de los trabajos

ejecutados por "EL CoNTRAT|STA", la cual deberá ser proporcional al porcentaje otorgado por

concepto de a nt¡cipo.

Presiden.¡a [4un¡cipát de ques.gob.mx
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En caso de que exista un sald
decir, la última que se present

coNTRATo DE oBRa púgL¡ct ¡¡ú¡¡eno
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i¡UNICIP¡O EL IVIAROUÉS, OUERÉTARO.
o¡necclóru oE oBRAS púeLlcts

o pend¡ente por amortizar, se deberá liquidar e
e para su pago por parte de "EL CONTRATISTA,,.

El Marrques
6oblerno Municip¡t

?,1&QVl
nlaes imación final, es

EI otorgam¡ento y amort¡zación de¡ ant¡cipo, se sujetará a los procedimientos establec¡dos en la Ley de
Obra Pública del Estado de euerétaro.

Para ¡os efectos de la amortizac¡ón de los anticipos, en caso de rescisión del contrato, el saldo por
amortizar deberá reintegrarse a "E[ MUNlclplo" por "E[ coNTRATlsrA", en un plazo no mayor a 15
(quince) días naturales, a partir de la fecha en que se haya notif¡cado la rescisión a "EL CONTRATISTA-.

En caso de incumplimiento de "EL coNTRATlsrA", 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. DtSpOStCtóN DEt tNMUEBLE. "EL MUNtCtpto", a través de la Dirección de obras púbticas, se
obliga, para con "E[ coNTRATlsrA", a poner a su djspos¡ción el bien inmueble en el cual se e.¡ecutará
la obra objeto del presente contrato, para lo cual otorgará Ias facilidades necesarias para el libre
acceso de sus trabajadores.

5ÉPTIMO. PERMIs OS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. "Et MUNlClPtO", por conducto de su
responsable directo, deberá contar con la evaluación de impacto ambiental, prev¡sta en la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Amb¡ente, asÍ como con los d¡ctámenes, permisos, licencias,
documento idóneo para acred¡tar 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 trámite 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 cumplimiento a la normat¡vidad aplicable vigente.

OCTAVO' FINALIDAD DE LOs RECURSOS. Que la cantidad totala que se refiere la Cláusula Segundo del
presente instrumento, será destinada por "EL coNTRATlsrA,'única y exclus¡vamente para la ejecucíón
de la obra pública materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, pr"rrprar,o y
programa de obra autorizado por "EL MUNlClplO".

NovENo. toRMA DE pAGo. "EL MUNrcrpro" pagará a "EL coNTRATrsrA,, el ¡mporte de los trabajos
ejecutados, de conformid¿d con el avance que representen, basándose en las estimaciones que ,,EL

coNTRATlsrA" presente a "EL MUNlcrp¡o" en perÍodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de
la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad con Io
establecido en el artículo 59 de la Ley de Obra pública del Estado de euerétaro.

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, dent
(quince) días naturales, contados a part¡r de la fecha en que el resi
estimaciones por los trabajos ejecutados, procederá a su revisión y
MUNICIPIO" hará el pago respectivo en un plazo no mayor de quince
de que "EL CONTRATISTA" presente la factura correspondiente. El r
est¡mación, no interrumpe el periodo de la estimación subsecuente.

ro de un plazo no mayor de 15
dente de supervisión reciba las
aprobación, hecho lo cual, ,,EL

días naturales contados a part¡r
etraso en la presentación de la
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HE(HO5 QUE TRAXSFONMA m1a-2f21

En caso de que "EL CONTRATISTA", no cumpla con la periodicidad en la entrega desues t¡mac¡ón, esta

podrá ser realizada por "EL MUNlClPlO".

Las características de Ias estimaciones antes referidas, así como el procedimiento para su validación,

facturación y trámite de pago, serán proporcionadas por parte de "EL MUNICIPIO" a "EL

coNTRATISTA,, quien proporcionará número de cuenta bancaria para que se realice transferencia

electrónica, o se le entregue orden de pago para expedir cheque nominat¡vo en caja de la secretafÍa

de Finanzas Públicas y Tesorería de "EL MUNlClPlO".

una vez autorizadas las estimaciones por "EL MUNlclPlo", "EL CONTRATISTA" entregará la

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

Finanzas Públicas y Tesoreria de "EL 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 F¡nanzas 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- CoNTRATISTA" deberá presentar sus datos bancarios a la firma

del presente contrato.

DÉcIMO . PAGOS E CESO. Tratá ndose de pagos en exceso que haya recibido "EL coNTRATlsTA" de

.EL MUNlClPlO,,, deberá reintegrarlos, con los intereses correspond¡entes, conforme a una tasa que

será ¡gual a la estabtecida por Ia Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórro8a para el

pago de créd¡tos f¡scales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso

y se computarán por dÍas calendar¡o, desde Ia fecha de recepc¡ón y pago hasta la fecha en que las

cant¡dades se pongan a disposic¡ón de "EL MUNICIPIO"

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

los trabajos, pues "EL MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos

faltantes, malejecutados o por pagos hechos en exceso.

uNoÉcrMo. coNcE OS FU ERA E CATA . Los conceptos fuera de catálogo, camb¡os de

eSpecificaciones y volúmenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberán estar prev ia me nte

autorizados por el responsable directo de "EL MUNlClPlO".

"EL CONTRAT|STA,, cuenta con 5 (cinco) días hábiles, a partir de la fecha de autorización del cambio de

especificación o autorización del nuevo concepto por parte de la supervisión, para solic¡tar a "EL

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

costo directo, considerando los mismos porcentajes de ¡ndirecto y ut¡lidad durante el ejercicio del

contrato, En un máximo de 5 (cinco) días hábiles se dará contestac¡ón a la sol¡c¡tud para convenir los

precios unitarios que regirán los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser est¡mados

En caso de que, ,'EL CONTRATISTA" no €ntregue los precioS un¡tarios en los términos establecidos, se

entenderá que otorSa a "EL MUNICIPIO" Ia facultad para definir la especificación o los precios de los

nuevos conceptos aplicables en la estimación de los traba.los ejecutados'
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DUODÉctMO. GARANTíAS. .Et CONTRAT|STA,, se obtiga a constituir en la

!lMaques
Gubl.rnú Muni.ip¡l

2fi &2mt
términos y

erétaro, las

Htc

ma,
procedimientos prev¡stos por el artículo 55 de la Ley de obra pública del Estado de eu
Sarantías a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos del
contrato, cons¡stentes en FIANZAS, emitidas por lnst¡tución autor¡zadas, de conformidad con la Ley de
lnstituciones de seguros y de F¡anzas, emitida a entera satisfacción de.,EL MUNlclplo,,, las cuales se
sujetará n a lo siguiente:

a). Fianza por el L00% (cien por c¡ento) del monto del ant¡cipo otorgado, tmpuesto al Valor Agregado
incluido, por lo cual "EL coNTRATtsrA" deberá entregar a favor de ,,Et MUNtctplo,,, fianza emitida
por lnst¡tuc¡ón autorizada, de conformidad con la Ley cle lnstituciones de Seguros y de Fianzas y
normat¡vidad aplica ble.

b) Fianza por el ro% @iez por c¡ento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al valor
Agregado incluido, para garant¡zar el cumplimiento oportuno del presente ¡nstrumento. Debiendo
entregar "EL CONTRATISTA" a favor de "EL MUNlClPlO", una fianza em¡tida por lnstitución autorizada,
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¡stenc¡a de vicios ocu¡tos, s¡ asÍ lo autonzare
el responsable directo de "Et MUNlClplO".

c). F¡anza por el 10% {diez por ciento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al Valor
Agregado incluido, para garant¡zar 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'REcEpclóN DE TRABAJoS. del
presente instrumento, Esta fianza podrá contenerse en una m¡sma Póliza de Fianza, conjuntamente
con la que se refiere en er inc¡so b) de ra presente cráusula, y que se refiere ar cumplimiento del
contrato, si asÍ lo autor¡zare el responsable directo de "Et MUNlClplO",

En el caso de incumplim¡ento total o parcial del presente contrato por causas ¡mputables a ,,EL

coNTRAT|srA", éste acepta se haga efectiva por su importe total la póriza de garantía que ampara er
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independ ientemente del avance físico de la
obra mater¡a de este contrato. En caso de incumplimiento se hará válida la garantía de anticipo
otorgado por el M unicipio,

Las garantÍas establecidas en los incisos a), b) y c) de esta cláusula, deberán ser presentadas por ,,EL

CONTRATISTA" aI responsable d¡recto de "Et MUNICIpIO" dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes a la fecha en que se le haya reallzado la notificación por escr¡to delfallo del procedimiento.

as fianzas establec¡das en los incisos b) y c), contenidas en esta cláusula, garantizan adicionalmente
s accesorios que se deriven en el evento de que las garantías le sean apllcadas a I fiado

i por razones fundadas "LAs PARTES" celebran un convenio modificatorio al monto delcontrato, o los
ostos que sirv¡eron de base para inte8far los precios un¡tarios se incrementan, ,,EL coNTRATlsTA,, se

c

o
a

bliga a entregar fianza adicional que garant¡ce el monto excedente al contrato o
cuerdo a lo establec¡do en el artícu¡o 166 de la Ley de tnstituciones de Seguros y

rigina l. Lo anter¡or de
de Fianzas.

o
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características y texto de

mlg-fr¿l
án sujetarse a los criterios de "EL

MUNlClPlO", a través de su responsable directo.

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

CoNTRAfO DE OBRA PÚBLICA NUIMERO

PMM-DOP-GEQIC-001 -0-lR-2020
MUNrcrPro EL MARoUÉs, QUERÉTARo.

DrREccróN oE oBRAs PÚELlcAS

las fianzas antes referidas, deber

El Marqués

or lo tanto, "EL

competente el
ningún vínculo, o relación con este instrumento, para efectos de su ejecución P

MUNICIPIO" podrá e.jecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad

incumplim¡ento de,,EL CoNTRATISTA", así, este último, hace renuncia expresa a cualquier derecho al

recla mo

DÉclMo rERcERo. AMP ttncról'r or ruo NTO Y/O DEL PLAzo DE EJEcuctóN. En tanto que el contrato

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

EstadodeQuerétaro,.ELMUNtclPlo,,podrámodificarelpresentecontrato,medianteelconvenio
mOdificatorio coíespondiente, pOr razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto nO

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

variaciones sustanciales al proyecto original. Si las mod¡ficaciones no alteran el proyecto o las

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

Lo anter¡or corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volúmenes y

ejecutados al amparo del contrato original, asícomo del expediente técnico respectivo, mismos que se

actualizarán de conformidad con los nuevos requerim¡entos

',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 in¡cialmente, deb¡endo "EL

CONTRATISTA" presentar oportunamente, durante el plazo vi8ente de ejecución, el presupuesto

correspondiente en papelería membretada y f¡rmado por el adminlstrador único para su aprobación y

autorización por parte de "EL MUNlClPlo" por conducto de su responsable directo, tomando en

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

rea lización.

por su parte, "E[ 69NTRATI5TÁ" deber¿ otorgar las garantías adicionales correspondientes, para el

cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporción sobre el monto del

convenio modificatorio respectivo, esto en apeBo al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de

obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

DÉCIMO CUARTO. CAM los DE ORDEN ECONÓMICO, No obstante lo anter¡or, de conformidad con el

artículo 63 de la Ley de obra Públ¡Ca del Estado de Querétaro, para el supuesto de que, durante

vigenc¡a del con]Jato "...ocurron c¡rcunstancios de orden económico no previstos en el presente, que

determ¡nen un ournento o reducción de los costos de tos trobojos oún no eiecutados, conforme ol

progrcmo poctado, d¡chos costos deberán ser revisodos y constor por escr¡to med¡onte octo

circunstoncioda correspond¡ente...", debiendo sujetarse a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro,

DÉCIMO qUINTO. SUPERvlslÓN DE LOS TRABAJOS.'EL MUNICIPIO" previo al inicio de la eiecución de

la

los trabajos, establecerá la residencia del supervisor, quien se

la obra, el control y v¡gilancia de los trabajos, los asientos e

aprobación de las estimaciones correspondientes
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Si la supervisión es externa,
artículo 58 de la Ley de Obra

oÉcruo sÉprtn¡o.
ejecución de las ob
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MUNrcrpto EL MAReUÉs, ouERÉfARo.
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"Et MUNlClPlO", dará la aprobación
Pública del Estado de Querétaro.

El Marques
6obl€ rro ¡¡u n l. ipd r

»1ü?,.21
f¡nal, lo anterior, en términos del

oÉc¡rvlo sexro. REPRESENTANTE DEt CONTRATTSTA. Antes de dar inicio a los traba¡os, ,.EL

coNTRATlsTA" deberá asignar mediante oficio enviado al responsable directo de "E[ MUNlctplo,,, un
representante permanente, el cual deberá ser Arquitecto y/o lngeniero o similar, y deberá contar con
cédula Profesional, emitida por la Dirección 6eneral de profesiones, quien estará a cargo de la
residencia de la obra, el cual deberá .contar con poder amplio y suficiente por parte de ,,EL

CONTRATISTA", para decidir todo lo relac¡onado al cumplimiento de este contrato, lo anterior en
términos de lo establec¡do en elArtículo 58 de la Ley de obra públ¡ca del Estado de euerétaro.

D¡cho representante deberá tener a disposición de "EL MuNtctplo,,, en el lugar de trabajo, y bajo su
responsabilidad, la b¡tácora, proyectos, planos, es pec if¡ca cio nes y calendarización de la obra
convenida. Para cualquier cambio en la designación del representante, ,,EL coNTRATlsrA,, contará con
un plazo de 10 (diez) días naturales antes de llevarlo a cabo, para hacerlo del conoc¡miento de ,,EL

MUN ICIPIO",

"EL MUNlclPlo", se reserva el derecho de solic¡tar en cualquier momento, por causa just¡ficada, ¡a
sustitución del representante permanente de obra, y "EL coNTRATlsrA,, tendrá la obligación de
designar a otro que reúna los requisitos establecidos en el presente contrato.

Además "EL CONTRATISTA" asignará a una persona que exclusivamente se encargará de coordinar,
Bestionar y dar segu¡miento a los asuntos administrativos ante "EL 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-

BITÁCOR DE OBRA . "tAS PARTES" se manif¡estan sabedoras que, durante la
ras objeto del presente instrumento, er uso de ra bitácora es obrigatorio, debiendo

permanecer en la obra, a fin de que, las consultas requer¡das, 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
b¡tácora de los trabajos son los instrumentos que v¡nculan a ,,tAS pARTEs- en sus derechos y
obligaciones.

DÉC|MO OCTAVO. CALTDAD DE tOS TRABAJOS. "Et CONTRATTSTA" se obliga a que la información,
insumos y equipo que se utilicen en la e.iecución de la obra objeto del presente contrato sean los
pro piados y de pr¡mera cal¡dad; y que, las real¡zaciones de dichos trabajos, se efectúen conforme al

¿

atálogo de conceptos, programa de ejecución de trabajos, en apego a las diversas Leyes,
glamentos, Lineam¡entos y demás disposiciones aplicables en la mater¡a, a satisfacción de ,,EL

uNtclPro".

L CONTRAT|STA" se obliga a responder por su cuenta de los clefectos y v¡c¡os ocultos derivados de
s trabajos contratados, así como, de los daños y perjuicios que por inobservanc¡a o neglige ncia de su
arte se lleguen a causar a "EL MUNlClplO,,o a terceros; en cuyo caso se hará efectiva la garantía

otorgada para cumpl¡miento y/o vicios ocultos del contrato, hasta por el monto totalde la misma

'EL CONTRATISTA" de berá
ón, en apego al objeto del

DECIMO NOVENO. RESPONSABILIDADES DE "ET CONTRATISTA. '
d¡spos¡c¡ón la documentación que se or¡gine en relación a su funci
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contrato, así como permitir la inspección in situ de los trabajos, a las personas esrSna

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 func¡onamiento

de la obra públ¡ca, dichas acciones estarán a cargo de ta Direcc¡ón de Obras Públicas de "EL

MU NtCtPtO".

"EL CONTRATISTA" deberá entregar al térm¡no de la obra los planos actualizados debidamente

firmados de cómo realmente se eiecutaron los trabajos {planos AS BUILD) en original, copia y archivo

electrónico; los cuales, deberá anexar como requisito en la estimación fin¡quito. Esta partida no se

paga rá como concepto ad¡cional.

VIGÉSIMO. RESPONSABILIDAD EN tA EJEcuClóN. "EL CONTRATISTA" será el único responsable de la

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

autoridades competentes en materia de construcción, segur¡dad, uso de la vía pública, protección

ecológica y de medio amb¡ente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las

instrucciones que le señale responsable el directo de "EL MUNIC¡PlO". Las responsabilidades, los

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

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

especializado para la ejecución de los trabajos,

"EL MUNICtPtO" y "EL CONTRATISTA", observarán las disposicioneS que en materia de asentam¡entos

humanos, desarrollo urbano y construcción ri.ian en el ámbito federal, estataly munic¡pal.

VIGÉ5IMO PRIMERO. SOBRE L D.R.O. lnde pendientemente de lo estipulado en Ia cláusula que

antecede, y prev¡amente al in¡cio de los trabajos, si por el t¡po de obra "EL MUNlClPlO", lo requiere,
.EL CONTRATISTA" propondrá a "Et MUNICIPIO" el director responsable de la obra, qui€n tendrá a su

cargo la obra, realizará las tareas referidas en la normat¡vidad aplicable y estará facultado por "EL

CoNTRAT|STA" para decidir, en su nombre, todo lo relat¡vo al cumplimiento del presente contrato,

reservándose "Et MUNICIPIO" el derecho de aceptar o nO en cualquier tiempo, a la pefsona a que se

refiere la presente cláusula, Dicha determ¡nación deberá registrarse en la bitácora correspondlente.

VIGÉSIMO SEGUNDO. GARANTÍA OE vtcro5 ocuLTos Y SU VIGENCIA. De igual forma, "EL

CoNTRATISTA,,, se obl¡ga a responder por SU cuenta y riesgo, de los defectos, v¡c¡os ocultos, daños y

perju¡cios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a "EL MUNlclPlo" o a

tariaror, 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 cumplimiento de contrato por otra equ¡valente al 10% (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 responsabil¡dad en que hubiera ¡ncurrido

durante su e.iecución. La viBencia de esta garantía será de un año contado a partir de la fecha de la

recepción de los trabajos, la que se hará constar en el acta de recepción formal, al término del cual y

de no haber inconformidad por parte de "EL MUNlClPlO", se reallzarán los trámites respect¡vos para

dejar sin efecto la garantía correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos "Et MUNlclPlo" lo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", a fin

de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo ne de hacer cas

das por el
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de Seguros yomiso, se hará efectiva la garantía en térm¡nos del artículo 175 de la Ley de lnst¡t ucrones

de Fianzas

vlcÉslplo rERcERo. MoDtF ICACIONES DEL PROYECTO. ESPECIFICACION ES Y PROGRAMA, 0er¡vado
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto impl¡que una variación sustancial al proyecto
original "E[ MUNlclPlo", podrá modificar el proyecto, espec¡f¡cac¡ones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado dirigido a "EL CONTRATISTA". D¡chas modificaciones se considerarán
¡ncorporadas altexto del presente contrato y por lo 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 coNTRATlsrA"
deberá proponer a "EL MUNlclPlo" alternat¡vas para que dichas modificaciones se puedan realizar
con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado
el monto, calidad y el t¡empo estipulados en este contrato,

si las modificaciones impl¡can un cambio sustancial que genere un ¡ncremento en costo y/o tiempo,
"EL MUNlclPlo", elaborará d¡ctamen de justificación de las modificaciones, evaluando los plazos,
calidad y costos, que servirá para establecer los ajustes, 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
autorizados por el Director de Obras Públicas de "EL MUNlClptO,,.

"EL coNTRATlsrA", por ningún mot¡vo, procederá a la ejecución de trabajos 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 hACCr EiECUIAT IA

obra por otro, pero, con autorización expresa de "EL MUNlctpto", podrá subcontratar partes de esta o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su ¡nstalación en la obra. Esta autorización prev¡a
no se requerirá cuando "EL MUNlclPlo" señale específicamente en las bases del procedim¡ento de
contratación, las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratac¡ón. En todo caso, ,,EL

coNTRATlsrA" seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante ,,EL MUNlclplo,,.

vrGÉsrMo eurNTo. SlLspENstóN, RESctstóN ADMtNt STRATIVA O TERMINACIóN ANTICIPADA DE
LOS CONTRATOS, BA jo las circunstancias de caso fortu¡to, fuerza mayor o causa justificada, ,,EL

MUNlClPlO", a través del responsable directo, podrá suspender, parcial o totalmente y de forma
emporal o definitiva, la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de los derechos que asista n al

ntratista para los efectos económicos o las reclamaciones conducentes de conformidad con el
rtículo 60 de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro

n razón de que el presente contrato es de interés social y de derecho público por lo que el
responsable directo de "EL MUNlctpto" podrá suspender temporalmente, totalo parcialmente la obra
pública contratada, por cualquier causa justificada. La suspensión temporal no implica la terminació
nticipada del presente contrato, ya que el mismo podrá seguir surtiendo sus efectos una vez quea

h ayan subsanado las causas que dieron origen a la sr,rspensión
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Dicha suspensión deberá constar por escrito por parte del responsable directo de " L MUNICIPIO,,Y

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

notificar tal situación a la Auditoría superior Municipal de El Marqués, Querétaro' en estricto a peSo a

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

Asimismo, el responsable directo de "EL MUNlclPlO" podrá rescindir adm inistrativa mente el contrato

por causas de ¡nterés público, interés social o de la colectividad y/o por contravención a las

disposiciones, lineamientos, bases, procedim¡entos y requis¡tos que establece la Ley de Obra Pública

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

obligaciones estipuladas en el presente contrato, para lo cual se observará lo d¡spuesto por el artículo

61, fracción ll, de Ia Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,

En caso de rescis¡ón admin¡strat¡va de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a "EL

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

contados a part¡r de la fecha en que le sea comunicado a "Et CONTRATISTA" la determlnación que se

da por rescindido este contrato, de conformidad con el art¡culo 54, Fracción v, de la Ley de obra

Pública del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado deberá paBaf gastos

financieros a,.EL MUNICIPIO" conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de

lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos

empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las

cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta

la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO"

"EL MUNlCtplO", a través del responsable d¡recto, comunicará, por escrito en el acto de not¡f¡cación

de la suspensión, rescisión o terminación anticipada det presente contrato, a "Et coNTRATlsTA"

señalando los motivos que la originaron.

En el proceso de rescisión, una vez comunicada por el responsable directo de "EL MUNICIPIO" el inicio

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

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

comparecencia de ,,EL GoNTRAT|STA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra, de

conformidad con el artículo 6L último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

vrcÉstMo sExro. CAUSAS OE SUSPENSI óru. REsCrSrÓN Y/O T ERMINACION ANTI CIPADA. Será n

causas de suspensión, rescisión y/o term¡nación anticipada del presente contrato, a consideración de

"Et MUNICIPIO"

1), lncumplimiento totalo parcial del presente contrato.

?\. Contravención a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y v¡8entes.

3). NeBligencia probada en su actuación.

4). Las que en ese

población, a lgu na continge
de los trabajos, etc., prev

través de la residencia de supervisión.

.gob.mx

momento se consideren sean conducentes por seguridad de I

ncia ambiental, causas de fuerza mayor que imposibiliten la ejecució

io dictamen, fundado y motivado, por parte de "EL MUNICIPIO"

Presiden(ie M u ni(ipat de
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administrat¡va o terminación ant¡cipada del presente contrato deberá observarse lo siguiente:

1). cuando se determ¡ne la suspensión de los traba.ios o se rescinda el contrato por causas
¡mputables a "EI MUNrclplo", éste pa8ará 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 resc¡sión del contrato, por causas imputables a "EL coNTRATlsrA,,, una vez em¡tida la
determinación respectiva, "Et MUNlclPlo", preca utor¡amente, desde el in¡c¡o de la misma, se
abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se
otor8ue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (tre¡nta) dÍas naturales
siSuientes a la fecha de la notificación de dich¿ determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantías. En el f¡n¡qu¡to deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperación de los
mater¡ales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

3). cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNrcrpro,, pagará a
"EL coNTRATlsrA" los traba.jos e.¡ecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relaclonen directamente con el presente
contrato; y

4). Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, ,,El-

CoNTRAT|STA" podrá optar por no ejecutarlos, En este supuesto, si opta por la terminación
ant¡c¡pada del contrato, deberá solicitarla a "EL MUNlctplo,, quien determinará lo conducente
dentro de los L5 (qu¡nce) dÍas naturales siguientes a la presentación del escr¡to respect¡vo, dándole
garantía de audiencia a "EL coNTRATrsrA"; en caso de negat¡va, será necesario que ,,EL

coNTRATlsrA" obtenga de la autor¡dad .judicial la resolución correspondie nte, pero si ,,EL

MUNlclPlo" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de ,,E[ coNTRATIsrA,,.

VIGÉSIMO OCTAVO. AJUSTE DE COSTOS. "EL MUNICIPIO" Y "E[ CONTRATISTA" ACUCTdAN TEAIiZAT IA
revisión y ajuste de los costos a los precios unitar¡os pactados en el presente contrato, ún¡camente 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
pro8rama pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean ¡mputables a cualqu¡era de
"tAs PARTES", el aumento o disminución autor¡zado deberá constar por escrito, med¡ante la
suscripción del oficio correspondiente, ta¡ como lo refiere el artículo 63 y 64 de la Ley de Obra pública

6oblerño r¡u nl(¡p¿ |

el Estado de Querétaro

Cabe señalar que para que proceda el aiuste de costos a que se refiere el párrafo que antecede deberá
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presentarse dicha solicitud por "EL coNTRATIsrA" al responsable directo de ,,EL MUNtclpto,,, quien
entrará a su análisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizándose conforme al programa de
obra, anexo al presentp instrumento y que forma parte ¡ntegrante de ér, es decir, qu. no 

"*Ltu 
,o.

imputable a "EL coNTRATlsrA". En caso de que "Et MuNlctpto" est¡me que la petición sea
just¡f¡cada, "EL MUNlclplo", autorizará el ajuste de costos de los precios un¡tarios, de acuerdo con el
procedimiento que señala el artículo 64 de la Ley de obra púb¡¡ca del Estado de euerétaro.

ll:iidcnc.¡¡ Munklpat de
www.elmarque5.gob.mx Vcnusti:rno C¡rránza No. 2

.1 r, t r , " 1442)238. 00



Marqués .¡
HECHOS qUE TRAN5f 0(MAt{

coNTRAfo DE oBRA PúBLtcA NúMERo
PMM-DOP-GEQ-rC-001-0-lR-2020

ITIUNICIPIO EL [4ARQUÉS, QUERÉTARO.
DrREcctóN oE oBRAs PúBLlcAs

El Marqués

ml&ñ21

Presiden(ia Mun¡cipat d.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la L en la mate ria,

pudiera estar sujeta 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 afectación

delanticipo para todos los casos y el período de e.jecución establecido en el contrato.

"EL MUNICIPIO" y ,,EL CONTRATISTA" convienen que para la presentación de la solicitud debidamente

acompañada de los requerimientos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de

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

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

aplicables al perÍodo que los mismos indiquen y que servirán de base para el cálculo de los

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

días naturales s¡gu¡entes a la recepción de la solicitud, deberá em¡tir pOr escrito la resolución

correspondiente,

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

establecido en el párrafo inmediato anterior será ¡mprocedente.

cuando el porcentaje del ajuste de costos sea alalza, será "EL CoNTRATISTA" quien promueva; si es a

la baja, será "EL MUNICIPIO" quien lo real¡ce.

VIGÉSIMO NOVENO. P I-AZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN CASO OE DAR POR RESCINDIDO

EL PRESENTE CONTRATo. "Et CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL MUNICIPIO" en un

ptazo de 10 (d¡ez) días hábiles contados a partir del inicio del proced¡m¡ento respectivo, toda la

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

TRIG ESI MO. RESPONSABILIDAD ClVlL. "El- CONTRATISTA" deberá llevar a cabo todos los actos y obras

que sean necesarios para garant¡zar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que

intervenBa en los trabajos objeto materia de €ste Contrato y a las personaS en general que circulen en

los alrededores de dicha obra, para lo cual, deberá de señalizar adecuadamente d¡chos trabajos

advirtiendo al peatón y a los conductores de vehículos en su caso, de la exlstenc¡a de maquinaria,

mater¡ales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad física o que

pueda causar algún daño, Asim¡smo, deberá implementar los mecan¡smos necesarios para no

entorpecer el tránsito de vehículos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades

correspondientes para que se implemente eloperativo necesario,

"EL CONTRATISTA,, además deberá evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de

que tuviere que hacerlo, ¡mplementará los mecanismos que sean necesar¡os para otorgar al peatón las

facilidades necesarias para su circulación, y sin que corra r¡esgo alguno por Ias obras que "EL

CoNTRATISTA" e.iecutará.

En virtud del presente contrato "EL CONTRATISTA" se manifiesta como único responsable por los

daños y lesiones que se pudieran causar a terceros, con motivo de la ejecución de los trabaios que son

regulados por este co ntrato.
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o para cumplir co lo anterior, por
este contrato, por lo que el pago de

"Et coNTRATlsrA", 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 tABORAL. "EL CONTRATISTA" llevará a cabo la contratación
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratac¡ón, corriendo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspond¡entes al lnstituto
Mexicano del Seguro Socialderivadas de tales contratac¡ones y cualquier otra aportación de Seguridad
Social que se Senere. A este respecto se man¡f¡esta como único obligado frente a tales personas ante
el incumpl¡miento que se presentare en los contratos correspond¡entes, eximiendo a ,.EL MUNIc¡plo,,
de cualquler t¡po de responsabilidad al respecto. Asim¡smo, "EL coNTRATlsrA,, s¡ se le llegare a
suspender los trabajos motivo de este contrato, deberá de exhibir a "EL MUNlclpto" el aviso de
terminación correspondiente dado al lnstituto Mexicano de¡ Seguro Social y clemás ¡nstituc¡ones de
seguridad social.

"Et coNTRAT|srA" reconoce expresamente que será el único responsable de las obligaciones
derlvadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social
para sus empleados, por lo que reconoce y declara no ser representante, empleado o ¡ntermed¡ar¡o de
"EL MUNlClPlO", s¡no una persona física con personalidad jurídica y patr¡monio diferentes de los de
"EL MUNlclPIo", por lo cual será la única 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 MUNlctpto" de toda responsabilidad que pudiera
generarse ante las distintas autoridades del lnstituto Mexicano del Seguro Social, previsión Social y
demás similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre .,EL coNTRATlsrA- y sus empleados
son responsabil¡dad de este últ¡mo.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. PORCENTAJE DE MANO OE OBRA. "EL CONTRATISTA" dE CONfOrMidAd A IA
cláusula anterior se obliga 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 contratación, deberán contar con el carácter
de avecindado del Mun¡cip¡o de El Marqués, euerétaro, de conformidad al artículo 9 de la Ley
Orgánica Mun¡c¡paldel Estado de euerétaro.

RIGÉSIMO TERCERO. VERIFICA IóN DE oBRA . "EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar s¡ la obra
ública materia del presente contrato, que se está realizando por,,EL coNTRATlsrA,, de conformidad
n el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periódicamente el avance de los trabaios

TRIGÉ5IMO CUARTO.
otras personas fís¡cas

CE N DE DERECH

o morales, ya sea en to
, "EL CONTRATISTA" no podrá ceder en ningún caso, a
do o en parte, los derechos y obligaciones derivadas del

estimaciones por los
or escrito por parte

J

m¡smo para la realización de las obras

"EL CONTRATISTA" no podrá ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las
trabajos ejecutados, con excepción de contar con la aceptac¡ón expresa prev¡a y
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inació n de

de "Et MUN¡ClPlo" en apego al artículo 51, último párrafo de la Ley de obra Públ del Estado de

Que réta ro

"Et MUNlClPlO", tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración

juclicial el contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-rec¡bos, éstas se hagan

figurar por "EL coNTRATISTA" en un contrato de cesión de créditos o de constitución de garantia

prendaria, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto jurídico que tenSa como consecuencia

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

contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGÉSIMO QUI NTO. CON FIDENCIALIDAD. "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta

confidencialidad toda la ¡nformaclón a Ia que tenga acceso en razón del presente contrato, asimismo

acepta y reconoce que toda la documentac¡ón e información que reciba de "EL MUNlclPlo", para la

realización del objeto del presente contrato son de exclusiva prop¡edad de éste último, por lo que se

obliga a guardar estricta confidencialidad de dicha información, no pudiendo divulgar por medio de

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

sin la autorización expresa de "EL MUNICIPIO"- La violación a ésta cláusula será objeto de acciones

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

hubiese dado la violación en sí.

TRIGÉSIMO SEXTO. TRABAIOS ADtc IONALES A LO CONTRATADO. 5i "ET CONTRATISTA,, TCAI|ZA

trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escr¡to de "EL MUNlClPlO",

independientemente de la responsabilidad en que ¡ncurra por la ejecución de los trabajos excedentes,

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

los tra baios,

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

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

CoNTRATISTA" s¡n que tenga derecho a retribuc¡ón adicional alguna por ello, en este caso, "EL

MUNlClPlO", s¡ lo est¡ma necesario 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, s¡n que esto sea

motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO PENAS CONVENCIONALES. "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si las

obras de este contrato se están eiecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de

obra aprobado, de suministro o de util¡zación de los insumos, para lo cual, "EL MUNICIPIO"

comparará, periódicamente, elavance de las obraS contra el proBrama. Si como consecuencia de dicha

comparación el avance de las obras es menor a lo que debió ejecutarse, "Et MUNlclPlo" procederá a:

En caso de que por causa ¡mputable a "EL CONTRATISTA", no se e.¡ecute la obra de conformidad con el

período de ejecución establecido en el presente contrato, "EL MUNICIPIO" aplicará una retención

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¡mac¡ones, si regulariza los tiempos de

atraso señalados en los programas de ejecución, de suministro o de utilización de los insumos. La

aplicación de estas retenciones tendrá

los trabajos, éstos no se han concluido,
el carácter de definit¡va, si a la fe
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"EL CONTRATIST A" podrá sol¡citar a ,,EL

real¡zados, el cual, será calculado por el

El cálculo de la retenc¡ón será por concepto de pena convencional del Z% ldos por ciento) sobre la
diferencia que ex¡sta entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debió ejecutarse
de acuerdo alprograma de ejecución establecido.

"EL MUN¡ClPlO" aplicará, para el caso de que por causa imputable a ,,EL CONTRATISTA,,, este no
concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencionaf consistente en una
cantidad igual 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 ',EL MUNtclplo,, a .,EL

coNTRATlsrA" en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
rec¡bidas a satisfacc¡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 cualquier otra
causa que a juicio de "EL MUNtctpto" no sea imputable a ,,EL CONTRATISTA,,.

Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecuc¡ón de los trabajos, de suministro o de util¡zación de los insumos, así como en la fecha de
terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perju¡cio de que,,EL MUN¡ctplo-
opte por la rescisión del contrato.

Las penal¡zaciones serán determ¡nadas 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 convencionales aquí pactadas, si ,,Et coNTRATlsrA,, infringe las
disposiciones 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 cód¡Bo civ¡l del Estado de euerétaro, ,,Et MUNlclplo,,podrá
escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de Ia obligación, con el resarcimiento de daños y
perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el
cumplim¡ento, cuando éste resultare imposible,

"Et CONTRATISTA" se obliga a atender con d¡ligencia las instrucciones, requer¡m¡entos y resoluciones
que reciba de los órganos de controlcompetentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TR¡GÉslMo ocTAVo. ExcEPclóN A tAs cAUsAtEs 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 causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a ju¡c¡o de ,,EL MuNlctplo,,, y de
conformidad con la legislación civil, no sean ¡mputables a ,,Et CONTRATISTA,,.

TR¡GÉSIMO NOVENO. CONSTANCIAS DE AVANCE FíSICO.
MUNICIPIO" constancias de avance físico de los trabajos
procedimiento sigu¡ente
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Mediante la suma de los productos resultantes de la participación porcentual de las partidas inscr¡tas

en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances físicos

observados por "EL MUNlClPlO", en las fechas de retenc¡ón.

CUADRAGÉSIMO. RECEPClóN DE TRABAJOS, En la fecha señalada para la recepción, "EL MUNICIPIO"

bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos, levantando el acta correspondlente con la

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

"EL MUNlclplo,' por conducto del responsable directo, informará por escr¡to a la Aud¡toria Superior

Mun¡cipal, la terminac¡ón de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que, ésta

última, si lo estiman conveniente, nombre a un representante para que as¡Sta al acto de reCepción,

que será dentro del plazo referido en el párrafo anterior.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL coNTRAflsTA" 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 fracción lV de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte

de cualquier organismo de fiscalización, aún después del finiquito de la obra pÚblica materia del

presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos ad m¡nistrativos, penales o civiles

a plicables.

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

. consentimiento 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

vigilancia, inspección y control necesarios para su ejecución. El Director de Egresos, de la Secretaría de

Finanzas públicas y Tesorería de "Et MUNlClPlO", al hacer el pago de estimaciones de obra le retendrá

el importe de los Derechos. Lo anter¡or en estr¡cto apego a lo previsto en el articulo 59, tercer párrafo

de la Ley de Obra pública del Estado de querétaro y artículo 109, fracción XXl, de la Ley de Hacienda

de los Municipios del Estado de querétaro.

CUADRAGÉSIMO 5EG UNDO. VIGENCIA DET CONTRATO. ,.LA Vigencia del presente contrato, surtirá sus

efectos a part¡r del inicio de la e.jecución de los trabajos de la obra objeto de este contrato, y concluirá

a la fecha del cierre administrativo y financiero de la obra pactado dentro de la cláusula CUARTO del

presente contrato.

Por lo que "EL CONTRATISTA" deberá dar cabal cumplimiento a los términos, plazos y condic¡ones

pactados en el presente instrumento.

CUADRAGÉSIMO TERCERo. PROPIEDAD INTELECTUAI. En caso de violaciones en materia de derechos

inherentes a la propiedad ¡ntelectual, la responsabilidad estará a cargo de "EL coNTRATISTA".

As¡mismo, los derechos ¡nherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de

consultorias, asesorías, estudlos e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor

de "Et MUNlClPlO", según corresponda, en términos de las dispostcto eEálE Eplicab|es

)
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ontratar un

laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y,,Et MuNlclplo,, se
reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por "EL coNTRATlsrA,,, para lo cual, deberá
"Et CONTRATISTA" presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestión que designa en ho.1a
membretada ante "EL MUNtctPlo". "EL MuNlctpto'podrá, por motivos justificados, solicitar, por
escrito, a "EL CONTRATISTA" que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉ CNICO Y ADMINISTRATI vo. "Er
MUNICIPIO" Y "
pud iera n versa r
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a) "EL coNTRATlsrA" sol¡citará a "Et MUNrcrpro", mediante un escr¡to en er cual expondrá er
problema técn¡co y/o adm¡nistrat¡vo que se haya suscitado, indicando las causas y mot¡vos que le
dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y ¡os presentará dentro de los 10
(diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). "Et MUNtctPto", a través de la Dirección de obras públicas, dentro de un término de 10 (diez)
días naturales, contados a part¡r de la fecha en la que reciba la sol¡citud, realizará las d¡l¡gencias
necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado.

c). "EL MUN¡ctPto", a través de la Dirección de obras públicas, al emitir la resolución, c¡tará a ,,EL

coNTRATlsrA", para hacerla de su conoc¡m¡ento, dentro de los 5 (cinco) días naturales s¡guientes a
aquel en el que se haya em¡tido ésta.

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

CUADRAGÉSIMO SEXTO. FINIQUITO Y TERMINACIóN DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO'PArA dAr POr
terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por,,[AS pARTEs,, que
¡ntervienen en este contrato, deberán elaborar el finiquito correspond¡ente, anexando el acta de
recepción fÍsica de los trabajos.

concluida la obra, no obstante, su recepción formal, "EL coNTRATlsrA" queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos señalados en el present€ contrato y de conformidad a los plazos
de garantÍa est ipu Iados.

CUADRAGÉ5|MO SÉPIMO. DEL DOMICIL|O. En caso de que,,EL coNTRATtsrA,,cambie su dom¡citio o
lleve a cabo alguna variación en 5u nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres) dÍas
naturales de anticipación a "Et MuNlclplo", quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se Ie
tendrá por legalmente reconocido eldomicilio registrado y proporcionado en el presente ¡nstrumento.
De igual manera, en caso de cambiar su dom¡c¡l¡o fuera del Estado de euerétaro, deberá señalar un
domicilio dentro de esta demarcación territorial.

cUADRAGÉslMo ocrAvo. INTERPRETACIÓN Y JURtsDtcctóN. para ta interpretación y cumptimiento

Pág
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del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipul do en el m¡smo,

"tAS PARTES" se someterán a la jur¡sd¡cción de los Tribunales de la C¡udad de QuerÉtaro, por lo tanto

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

futuro o cualquier otra causa.

teiOO írurrCn¡uENTE Et CONTENTDO DEt PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS "LA§ PARTES" QUE

EN Et INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, tO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR

TR|PLICADO, CON SU ANTEFIRMA At MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y AL CATCE CON SU FIRMA

AUTÓGRAFA EN LA ÚLTIMA HOJA, EN tA CAÑADA, Et MARQUÉS, qUERÉTARO, EL DíA 18 DE

SEPT¡EMBRE DE 2020.

POR "ET MUNICIPIO"

,/

Síndico Municipal Representante Legal

r)

M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor
Director de Obras Públ¡cas

en A.P. Rodr¡go Mesa Jimé

Secre m ento

E C.V.

Lic. María o n s

POR "EL CON

CONSTRUCTORA N

C, AGU

ADMIN
ZEPEDA

út'¡tco

Hoja de firmas que corresponden al contrato número P M M-DOP-G EQ-lC-001-0-lR-2020
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