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NORMATIVIDAO ESTATAI
Itrtvlrnclóru RESTRtNGtDA
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El Marques
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HECI]05 OUE TRANS'OFMAÑ

coNTRATo og osRa púsLl CA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. QUE CELE BRAN POR
UNA pARTE EL wu¡¡lcrplo ¡r vlnReuÉs, eu¡RÉrnRo, A eutEN EN LO SUCESIVO, SE LE
o¡ruo¡¡r¡¡aRÁ covto "EL MuNtctpto", REpRESENTADo EN ESTE ACTo poR LA Ltc. rr¡aRía o¡r
RosARro lró¡t crlrs, e¡l su cnRÁcrER oe síruolco MUNtctpAl y REpRESENTANTE LEGAL, coN LAp¡Rlctpacróti¡ o¡L v EN A. P. RODRIGO Ir¡ TSA ¡IUÉIrI¡2, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Y COMO
ÁRr¡ REeurne ¡.¡r¡ y E,IECUToRA DEL GAsTo, EL M. EN A. P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑoR,
DIRECTOR DE OBRAS P UBLICAS Y POR OTRA PARTE EL C. osuÉ urnruÁru0¡z col LEZ A QUIEN, SE
rE or¡torvtr'taRÁ "EL coNTRAT|STA", A AMBOS CONTRATANTES, EN SU CONJUNTO, SE LES
DENON,lINARÁ coMo "tAs pARTEs,,, eutENEs sE sulETAN A LAS DECLARActorurs y crÁusuras
5IG U IENTES:

DECLARACIONES

I.- DECI-ARA "Et MUNICIPIO" E TREVÉS DE SU SINDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE IEGAL, QUE:

1.1' Es una persona moral de derecho público tal y como lo establece el artículo 115 de la
"Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de euerétaro,,, artículo 35, artículo 3 de la Ley
Or8ánica Municipal del Estado de Querétaro y artículo 25, fracción l, del Código Civil del Estado de
Querétaro.

l'2' La Lic. María del Rosario León G¡les, en su carácter de Síndico Mun¡cipal y representante legal,
está facultada para la celebración del presente contrato, en términos de lo dispuesto en los artÍculos 3,
30, fracción xvltl, 33, fracción X de la Ley orgánica Municipal del Estado de euerétaro, asimismo,
actúa en estricto apego a lo autorizado por er H. Ayuntamiento del Municipio El Marqués, euerétaro,
en sesión Extraordinaria de cabildo, celebrada el 2 de octubre del 201g, asentada en el Acta
Acl002l2o78-2079, el cual en la parte conducente establece lo siguiente: ,,...E1 H. Ayuntom¡ento de Et
Morqués' Qro., otorga conjuntomente or sindico, ar secretorio de Ayuntomiento, y ot ritulor de ro
Dependencid Mun¡c¡pol del Ramo que tuviero relocíón con el contenido del convenio o contrdto, lo
focultod pora realizor y celebror lo suscr¡pción de todos los convenios y controtos con Autoridodes
Federoles, Estotoles o Municipoles, personos físicos o moroles, que se requiero susctibir p(1ro el mejor
desempeño de las funciones municipoles y ro efícoz prestoc¡ón de ros servicios.,, Asimismo,
partic¡pación en el presente acto, no la responsabiliza del seguimiento y/o cumpl¡miento del mismo,
en razón de que dicha responsabilidad corresponde ¿l T¡tular del área ejecutora del gasto y a,,EL
CONTRATISTA" respectiva m ente.

1.3. La par ticipac¡ón del M. en A.P. Rodrigo Mesa J¡ménez, Secretario del Ayuntamiento, queda
cotada a d ar cumplimiento a lo previsto en el acuerdo emitido en la sesión Extraord¡naria de cabildo,

celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en acta AC/002/2018-2019. su partic¡pación en el
presente acto, no lo responsabiliza del seguimiento y/o cumplimiento del m¡smo, en razón de que
d¡cha responsab¡lidad corresponde al ritular del área ejecutora del gasto y a,,EL coNTRATlsrA,,
respectivamente.

1.4. El M, en A'P. Abraham lbarra Villaseñor, Director de obras Públicas, acredita su personalidad
competencia para la suscripción del presente contrato, con fundamento en los artículos g,,.10 y 1

P.cJ¡dl¡nc¡a Munkipat de
wurw.etmarques.gob,mx V!nxsti¡noCarl¿n¿a No. 2., rl (442)238.84.00
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Marques I coNfRATo oE oaal púsrlce NÚ leno
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rMUNtGtPto EL MARoUÉs, ouERÉfARo.
DrRECcróN DE oBRAs PúBLtcAS

El Marques '

m1s"ñ11

erétárq-.Qqerétaro, con fecha

HE(HOS qUE -IRA'lSFORMAN

fracciones Xlll, XlX, y xXll, del Reglamento lnter¡or de la Dirección de obras Públ¡cas el M u nicipio 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 EI Marqués, para el ejercicio fiscal

2020, y con el nombram¡ento de fecha 1e de octubre de 2018, que lo acredita como titular de la

Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y en estricto apeBo a lo d¡spuesto en

la Sesión Extraordinaria 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, mediante procedimiento de INVITACIÓN RESTRINGIDA, con

el número de procedimiento PMM-DOP-G EQ-tC-OO2-O-lR-2020, la Dirección de obras Públicas,

adjudicó a "Et CoNTRATISTA," la obra matefia del presente contrato, en estrlcto apego a los artículos

12, 31 Fracc¡ón ll, 34 y 35, de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro, en razón de que la

persona fÍsica adjudicada, acreditó contar con capacidad de respuesta inmediata, así como con los

recursos técnicos y f¡nanc¡eros, de acuerdo con las características, complejidad y magn¡tud de los

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

contratac¡ón y que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Obras Públicas de "EL MUNlClPlO".

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

AClO28/201g-2O20 el H, Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autor¡za la adición de acciones de

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

del programa GEQ lC, bajo el número de oficio de autorización 2020GEQ01302. Para la ejecución de la

obra objeto del presente contrato, al presupuesto de eSresos deleiercicio f¡scal 2020.

t.7. Medlante oficio sFT/591/2020, siSnado por la c.P Norma Patr¡c¡a Hernández Barrera, en su

carácter de secretaria de F¡nanzas Públ¡cas y Tesorera Municipal de fecha 14 de aSosto de 2020 se

informa que se encuentra con recursos para Ia eiecución de la obra GEQ lC 002, y se le asignó la clave

presupuestal 3L111-221-K-O4O101O2-61408-2-26200101-1-2211-10001 para cubrir las erogaciones del

presente contrato, con lo cual se da cumplim¡ento a lo previsto en los artículos 29, fracción ll y 53

fracción I de 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 Director de obras Públicas, como Responsable oirecto para vigilar el

cabal cumplimiento de tas obligaciones contraídas en el presente contrato, y su adecuada ejecución,

conforme a las facultades y atribuc¡ones que le confiere la Ley de obra Públ¡ca del Estado de

euerétaro, el Reglamento lnterior de la D¡recc¡ón de Obras Públ¡cas del Municipio El lvlarqués,

Querétaro y demás normat¡vidad aplicable

1.9. Su registro Federal de Contr¡buyentes es MMq4110013J5'

1.10. Señala como domicilio para efectos del presente contrato, el ubicado en Venustiano Carranza,

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

II. DECLARA,,EL CONTRATISTA' POR PROPIO DERCHO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE

11.1. Es de Nacionalidad Mexicana de nacimlento, originario de

nacimie nto el día 18 rilde 1989
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11.2. Se ¡dentif ¡ca en este acto, con credencial para votar, expedida por el lnst¡tuto acional Electora I

con clave de elector H RGNJS89041822H400,

11.3. Se encuentra registrado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras PÚblicas del Poder Ejecutivo, con número de Registro 00003400, el cual tiene una v¡genc¡a del
01. de febrero de 2020 al31 de enero de 2021.

ll.4.5e encuentra registrado en el Padrón Municipal de Contrat¡stas, del Municipio de El Marqués,
Qro., de la Auditoría superior Municipal, con No. de Reg¡stro 619, y vigencia del 26 de marzo del 2ozo
al 31 de enero del2021,.

ll'5. Posee una exper¡encia mínima de dos años en el ejercicio de la act¡vidad a desarrollar, en el
Estado de Querétaro, tal como lo acreditó ante Ia Direcc¡ón de Obras públicas con su padrón
M u nicipa l.

ll.6' Cuenta con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata, para la ejecución de la obra
materia de este contrato

11.7. Conoce los requisitos técn¡cos y legales que regulan la presente contratac¡ón, los cuales se
encuentran previstos en Ia Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. Asim¡smo, conoce el alcance
de los trabajos, especifica cio nes generales y particulares, calendario de ejecución y demás
documentos que inteBran el expediente de contratac¡ón, así como las demás normas jurídicas que
regulan la ejecución de la obra, ob.ieto del presente instrumento.

ll.8' Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutará la obra obieto de este contrato, a f¡n
de considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente
contratación, así como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos
conceptos de obra, se realizará al prec¡o que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de
igual forma tuvo en cuenta Ias condiciones que pudieron ¡nfluir en sus precios unitarios, y todos los
materiales, equipos y herramientas fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se
ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

. 9. Se encuentra reg¡strado en la secretarÍa de Hacienda y Crédito Público, bajo el número de reg¡stro
deral de contribuyentes es HEGJ89O418L94.

11.10. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de obra
Públ¡ca del Estado de Querétaro.

i

c

1. Los datos personales asentados en el presente ¡nstrumento legal, son públicos y susceptibles de
sulta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 7,7 y ZZ de la Ley General de protecció n de datos

Ies en poseslón de sujetos obligados y r,7,y 1,6 de la Ley de protección de Datos personalesersona

en Posesión de sujetos obl¡gados del Estado de euerétaro, 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 ta lnformac¡ón pública y 66 fracción XXV| de la Ley d
Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón pública del Estado de euerét

L-)l
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a teria del presen

contrato.

ntendrá alcorriente los asie

¡strar los hechos releva ntes

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

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

pARA LA coNTRAractótrl y Rrauzacróru DE LA oBRA púsrtcn, y que la ejecución de los trabajos, de

este contrato, se encuentran normados pof el Título lV, capítulo l, así como el capítulo ll y lll de la ley

en cita."

1t.13. No desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público y con la formalización del

presente contrato no se actualiza un confticto de interés, Así m¡smo man¡fiesta que no €s parte de un

juicio de orden civil, mercantil, mercantil o laboral de la Administración Pública Municipal y no se

encuentra en algún supuesto que pudiera generar conflicto de interés para cumplir con el obieto del

presente contrato.

ll.14. Señala como domicilio legal para los efectos del presente contrato, el ubicado en Ezequiel

Montes No. 13 Colonia Centro, Mun¡c¡p¡o de cadereyta de Montes, Estado de Querétaro, c.P,76500,

¡t.. DECLARAN "LAS pARTES" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y POR PROPIO DERECHO, QUE

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

Ill.2. Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y

obl¡ga rse al cumplimiento del mismo.

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

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

voluntad.

lll,4. Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las s¡guientes

ctÁusutAs

PRIMERO. OBJETO DET NTRATO. "Et MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" para que éste

realice la Obra pública, cons¡stente en "URBANIZACIÓ¡¡ Oe Vnnl¡S CALLES; LAS tAJITAS, EL

MARQUES, QRO.", y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, conforme al programa de

e.jecución autorizado, en el cual se describe de manera pormenorizada los trabajos que deberá realizar

"EL CONTRATISTA", este último deberá apeBarse a los presupuestos, proyectos, planos,

especificaciones, catáloBo de conceptos y programas autorizados, los cuales forman parte integrante

del expediente de la presente contratación. Asimismo, "Et CONTRATISTA", deberá sujetarse a lo
dispuesto en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y demás ordenamientos legales

a plicables.

Al inicio de la obra el representante de "EL CONTRATISTA" y el superv¡sor de "Et MUNtclPlo" ab¡irán

la bitácora correspondiente, en la cual se reBistrará el cumplimiento de los derechos y obliBaciones

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

senra nte de "EL CONTRATISTA", debiendntos en b¡tácora, con el repre
que sucedan durante el avan

Página -5 dc 23
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SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es de S 6.511,394.78 (SEtS
Mll-LoNEs sElsclENTos oNcE Mtt ocHoctENTos NoVENTA y cuATRo pEsos 781100 M.N. ), más et
lmpuesto al Valor Agregado (l.v.A.) que es de 16% (dieciséis por ciento) e ¡mporta la cantidad de
S1,057,903.15 (UN MILI.ON CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 16/100 M,N.),
resultando que el monto total a pagar es por la cantidad de 57,669,797.94 (stETE MI.LoNEs
sErscrENTos SESENTA y NUEVE Mtt SETECTENTOS NOVENTA y STETE PESOS 941100 M.N. ).

TERCERO. ptaZO O¡ ei¡CUC¡ótr¡. "E1 CONTRATTSTA" se obliSa a eiecutar la obra púbtica materia del
presente contrato, en un plazo de 88 dias naturales, con fecha de in¡cio el dÍa 21 de Septiembre de
2020 y con fecha de término el día 17 de Diciembre de 2020, de conformidad con el programa de obra
propuesto por "EL CONTRATISTA" a "Et MUNtClPtO".

cuARTo. TEnrvrruacló¡¡, ctERRE ADMtNtsrRATtvo y ENTRE GA DE tA OBRA. "EL CONTRATISTA"
comunicará por escr¡to la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por la Dirección de
obras Públicas de "Et MUNlclPto", y ésta a su vez, se obliga a informar por escr¡to a la Aud¡toria
superior Mun¡c¡pal, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que
esta, si lo estima conven¡ente, 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 deb¡damente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA pRlMERo de este
contrato.

tJna vez que se haya constatado la terminac¡ón de los trabajos, la Direcc¡ón de Obras públ¡cas de ,.EL

MUNICIP¡O", "EL CONTRATISTA" procederá al cierre administrativo y se obliga a entregaTlos en un
plazo no mayor a quince días naturales, contados a partir de la verificación fís¡ca de estos, en tanto
"Et coNTRATlsrA" no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo
nterior, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de obra

P lica del Estado de Querétaro

ultimo "EL MUNlclPlo" a través de su responsable directo, recibirá los trabajos ejecutados
ntando el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre

Por
lev
ad inistrat¡vo y "EL MUNrcrPro" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se ne ga ren a
re bir d ichos tra bajos, "EL CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Aud¡tor¡a Superior

un icipa I debiendo notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de,,EL MUNlCtplO,,.

----'' "EL coNTRATlsTA" hará entrega al responsable directo de "EL MUNtclp¡o', de los planos def¡nit¡vos
autor¡zados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, así
como los ma nua les
correspondiente y los
Ias facturas y demás d

e instructivos pa ra

certificados de garantía
su funcionamiento, conservación, mantenim¡ento

de calidad de los bienes instalados, en su caso. Así com
ocumentación para el finiquito de ros trabajos. En razón de ro anter¡or er c¡er/e

administrativo y f¡nanciero, deberá llevarse a cabo el 18 (d¡eciocho) de enero de 2021 (dos m veintiuno). i

o
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5¡ durante el plazo de verificación de los trabajos, "Et MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la
terminación de los mismos, deberá solicitar a "EL coNTRATlsrA" su reparación, a efecto de que este
lleve a cabo la reparación de las deficienc¡as conforme a las condiciones requeridas en el presente
contrato. Por lo que este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "LAs PARTES,,.

'/
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QUINTO. ANTlclPo. Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos, I construcc¡ón de

oficinas, almacenes, bodegas e instalaC¡Ones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria

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

de construcc¡ón, la adquisición de equipos que se instalen perma nenteme nte, y demás insumos que

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

monto total del presente contrato, el cual ¡mporta la cantidad de S2,300,939.38 (DOS MILLONES

TRESCTENTOS Mlt NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.), que incluye el lmpuesto al

Valor Agregado, el cual deberá de ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad con los

mecan¡smos que dé a conocer "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, mismo que se

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

El atraso en la entrega del anticipo diferirá en igual t¡empo el programa de ejecución pactado. No

obstante, lo anterior, cuando "EL CoNTRATISTA" no entre8ue la SarantÍa de los anticipos dentro del

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

establecida originalmente, y se hará acreedor a los procedimientos conducentes, previstos en la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortización del anticipo otorgado, se aplicará al importe de cada estimación de los trabajos

ejecutados por "EL CoNTRATISTA", la cual deberá ser proporcional al porcentaje otorgado por

concepto de a nticipo,

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos en la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

para los efectos de la amortización de los ant¡c¡pos, en caso de rescisión del contrato, el saldo por

amort¡zar deberá reintegrarse a "EL MUNICIPIO" por "EL CONTRATISTA", en un plazo no mayor a 15

(quince) días naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisión a "EL CONTRATISTA"

En caso de incumpl¡miento de "Et CoNTRATISTA", se procederá a la aplicación de las sanciones

estipuladas en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y se harán efectivas las flanzas por

concepto de anticipo y cumplimiento del contrato.

SEXTO. DtSpOStCtóN DEL tNMUEBLE, "EL MUNlClPlO", a través de la Dirección de Obras Públicas, se

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

la obra objeto del presente contrato, para lo cual otorgará las facilidades necesarias para el libre

acceso de sus trabajadores.

sÉPTIMo. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORI ZACIONES.,,EL MUNICIPIO,,

responsable directo, deberá contar con la evaluación de impacto ambiental, prev¡sta en la Ley General

del Equilibr¡o Ecológico y la Protección al Amb¡ente, así como con los dictámenes, permisos, licencias,l

documento idóneo para acreditar la propiedad, o los derechos de propiedad del ¡nmueble en que

ejecutará la obra, incluyendo derechos de vía, y en su caso Bestionar el trám¡te de expropiación de I

inmuebles, sobre los cuales se ejecutará la obra pública, asÍ o áq uellos que p

, por conducto de su

ot.s u I
req ureran, poara e cto de dar cumplimiento a la normat¡vid a pl¡ca ble vigente

I
I

Presiden(¡a Munici pal de etmarques.gob.mx S (442)218.84.00

naturaleza s

En caso de que ex¡sta un saldo pend¡ente por amortizar, se deberá l¡quidar en la estimación final, es

decir, la últ¡ma que se presente para su pa8o por parte de "Et CONTRATISTA".

Página 7 de 23
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OCTAVo. FINALIDAD DE LOS RECURSOS. Que la cantidad totala que se refiere la Cláusula Segundo del
presente instrumento, será dest¡nada por "EL coNTRATlsrA', única y exclusivamente para la e¡ecución
de la obra pública materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, prarrir"rto y
pro8rama de obra autorizado por "EL MUNtClplO,,.

NovENo. FoRMA DE pAGo. "EL MUNtcrpto" pagará a "EL coNTRATlsrA,, el importe de los tr¿bajos
ejecutados, de conformidad con el avance que representen, basándose en ras estimaciones que ,,EL

coNTRAT|srA" presente a "EL MUNrcrpro" en períodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de
la documentación necesaria que acred¡te la procedencia de su pago, lo anter¡or de conformidad con lo
establec¡do en el artículo 59 de la Ley de Obr¿ pública del Estado de euerétaro.

Con base a lo establecido en el penúltimo párrafo del artícuto 59 de la Ley de obra pública del Estado
de Querétaro, para el pago correspondiente, se estabrece que, dentro de un prazo no mayor de 15
(quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que el res¡dente de superv¡s¡ón reciba las
estimaciones por los trabajos ejecutados, procederá a su revisión y aprobación, hecho lo cuar, ,,EL

MUNlclPro" hará er pago respectivo en un prazo no mayor de quince dÍas naturales contados a partir
de que "EL coNTRATrsrA" presente la factura correspond¡ente. El retraso en la presentación de la
estimación, no ¡nterrumpe el periodo de la estimac¡ón subsecuente.

En caso de que "EL coNTRATlsrA", no cumpla con la per¡odic¡dad en la entrega de su estimac¡ón, esta
podrá ser realizada por "EL MUNtctpto,,.

Las características de las estimaciones antes referidas, así como el procedimiento para su validación,
facturación y trám¡te de pago, serán proporcionadas por parte de ,,EL MUNrcrpro,, a ,.EL

coNTRATlsTA", quien proporcionará número de cuenta bancaria para que se realice transferenc¡a
electrónica, o se le entregue orden de pago para expedir cheque nom¡nativo en caja de la secretaría
de Finanzas Públicas y Tesorería de "EL MUNlCtptO,,.

Una vez autor¡zadas las estimac¡ones por ,,EL MUNtClplO,,, ,,EL CONTRATISTA. entregará la

El Marques
Go!l¿rno M úñlc¡pd I

,o18¿02t

de

UE

documentación f¡scal actual, correcta y completa en la ventanilra de recepción de
Finanzas Públicas y Tesorería de ,,EL MUNtclplO,,, quien será responsab¡e de cumpli
relativas al pago y hará valer en su caso los derechos económicos que resulten del pre

la SecretarÍa de
r las obligaciones
sente contrato.

a SecretarÍa de Finanzas públ¡cas y Tesorería Mun¡c¡ pal, realizará el pago a "EL CONTRAT|STA,,
ediante cheque o transferencia electrónica, en un plaz o no mayor de 15 (quince) dÍas naturales

ando el pago sea vía electrón¡ca, "Et coNTRATlsTA" deberá presentar sus datos bancarios a la firma
I presente contrato.

DÉC|MO. PAGOS EN EXCESO. Tratándose de pagos en exceso que haya rec¡b¡do ,,EL CoNTRATTSTA-
"EL MUNlclPlo", deberá reintegrarros, con ros ¡ntereses correspondientes, conforme a una tasa q
será igual a Ia establec¡da por ra Ley de ¡ngresos de ra Federación para ros casos de prórroga para
pago de créd¡tos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en-cada ca
y se computarán por días carendario, desde ra fecha de recepción y ¡lago hasta ra fecha en que r

cantidades se pongan a dispos¡c¡ón de,,Et MUNICIpIO

e

f f ::idon.-,, t'tu ni.irnt a"
Y,/ww.elmarquei.gob,ñx Venustiano (¿rranza No. 2

!.. rri.,?¡¡ iir.:.¡:r.: ,,. 1 .r ¡ : ,
{'¡ (442)218.84.00 I
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Las estimaciones y la liqu¡dación, aunque hayan sido paBadas, no se considerará n como ace p tacióñ de

los trabajos, pues "EL MUNICIPIO', se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabaios

faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

u¡¡oÉctruo. coli¡ce PTos FUERA DE cATÁLoGo. Los conce ptos fuera de catálo8o, cambios de

especificaciones y volúmenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberán estar previamente

autor¡zados por el responsable directo de "EL MUNICIPIO"

"Et CoNTRAT|STA,, cuenta con 5 (cinco) días hábiles, a partir de la fecha de autorizac¡ón del cambio de

especificación o autorización del nuevo concepto por pafte de la supervisión, para sol¡citar a "EL

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

costo directo, considerando los mismos porcentajes de ind¡recto y ut¡l¡dad durante el ejercicio del

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

precios unitarios que regirán los nuevos conceptos o espeCificaciones 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 def¡nir la especificación o los precios de los

nuevos conceptos aplicables en la estimación de los trabajos ejecutados.

DUOD ÉClfUO. eAnn¡lfíaS. "fl CONTRATISTA" se obliga a const¡tuir en la forma, términos y

procedimientos prev¡stos por el artícuto 55 de la Ley de obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, las

garantías a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos del

contrató, consistentes en FIANZAS, emitidas por lnstitución autorizadas, de conformidad con la Ley de

lnstituciones de Seguros y de Fianzas, emitida a entera satisfacc¡ón de "EL MUNlclPlO", las cuales se

sujetarán a lo sigu¡ente:

a). Fianza por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo otorgado, lmpuesto al valor AgreSado

incluido, por lo cual "EL CoNTRAT|STA" deberá entregar a favor de "EL MUNlclPlo", fianza emitida

por lnstituc¡ón autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y

normat¡v¡dad a plica ble.

b). F¡anza por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al Valor

Agregado incluido, para garant¡zar el cumplimiento o'portuno del presente ¡nstrumento. Debiendo

entregar ,.EL COwTRATISTA" a favor de "EL MUNICIPIO', una fianza emitida por lnstitución autorizada,

de conformidad con la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas y normativ¡dad aplicable. Esta

fianza podrá contenerse en una misma Pól¡za de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el

inciso c) de la presente cláusula, y que se refiere a la inexistencia de vicios ocultos, s¡ asi lo autorizare

el responsable directo de "EL MUNlClPlo".

c). Fianza por el 1o||/o (diez por ciento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al valor

Agregado inclu¡do, para g

mal ejecutada. Los tra baj

fecha del acta de entrega

arant¡zar vicios ocultos en la obra ejecutada o bien para responder de la obra

os se garantizarán durante un plazo de doce meses, contados a partir de la,/

-recepción, referida en la cláusula con rubro "REcEPclÓN DE TRABA.,oS" del

presente instrumento. Esta fianza podrá contenerse en una m¡sma Póliza de Fianza, coniuntamen

con la que se refiere en el inciso b) de la presente cláusula, y q re fiere a

contrato, si así lo autorizare el responsable directo de "EL MUNI
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por caus
CONTRATISTA", éste acepta se haga efectiva por su importe total la póliza de ga
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independienteme nte d
obra materia de este contrato, En caso de incumplimiento se hará válida la
otor8ado por el Municipio.

El Marques
GoblPrnt M uñl( ip¡ I

2018-¿02'

tables a "EL

Hac

as rmpu

rantía que ampara el
el avance físico de la

garantía de antic¡po

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

coNTRATlsrA" al responsable directo de "Et MUN¡ctpto, dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes a la fecha en que se le haya realizado la not¡ficación por escrito del fallo del procedimiento,

Las fianzas establecidas en los incisos 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.

5i por razones fundadas "LAS PARTES" celebran un conven¡o modificatorio al monto del contrato, o los
costos que s¡rvieron de base para integrar los precios un¡tarios se ¡ncrementan, ..EL CoNTRATISTA,, se
obliSa a entregar fianza ad¡cional que garantice el monto excedente al contrato original. Lo anter¡or de
acuerdo a lo establec¡do en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de seguros y de F¡anzas.

Las características y texto de las fianzas antes referidas, deberán sujetarse a los criterios de ..EL

MUNlClPlO", a través de su responsable directo.

"LAs PARTES" convienen expresamente que las fianzas materia de Ia presente cláusula, no guardarán
ningún vÍnculo, o relación con este instrumento, para efectos de su e.iecuc¡ón. por lo tanto, ,,EL

MUNlclPlo" podrá eiecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de "EL coNTRATlsrA", asl este últ¡mo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
recla mo.

DÉCIMO TERCERO. AMPLIACIÓN DE MONTO Y/O DEL ptAzo DE EJECUCTóN. En tanto que el contrato
se encuentre v¡8ente de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley de Obra pública del
Estado de Querétaro, "EL MUNlclPlo" podrá modificar el presente contrato, mediante el convenio
modif¡catorio correspond¡ente, 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 impl¡que
variaciones sustanc¡ales al proyecto or¡g¡nal. Si las modificaciones no alteran el proyecto o las
condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios entre ,,LAS 

PARTES".

Lo anter¡or corresponderá a conceptos nuevos, repetit¡vos o incremento en los vorúmenes y
ejecutados al amparo del contrato original, asícomo del expediente técnico respect¡vo, m¡smos que se
actualizarán de conformidad con los nuevos requerim¡entos.

"Et MUNlclPlo" deberá elaborar un convenio modificatorio adicional por er mont
contrato, con base en los volúmenes y los conceptos no considerados inicialment
CONTRATISTA" presentar oportunamente, durante el plazo vigente de ejecución,
correspondiente en papelerÍa membretada y firmado para su aprobación y autorizac
"Et MUNlClPlO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que,
formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realización.

o excedente del
e, deb¡endo "E[
el presupuesto

ión por parte de.
la e la bo ració n

t
¡
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Por su parte, "EL CONTRAT|STA" deberá otorBar las garantías adici

cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma

convenio modificatorio respectivo, esto en apeSo al penÚltimo pár

obra Pública del Estado de Querétaro,

El Marrques

m1É20¿1

onales correspo dientes, para el

proporción sobre el monto del

rafo del artículo 56 de la LeY de

HEC

DÉCIMO CUARTO. CAMBIOS DE ORDEN ECONÓMICO. No obstante lo anterior, de conformidad con el

artículo 63 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro, pafa el supuesto de que, durante

V¡gencia del contrato "..ocurron c¡r)unstanc¡os de Orden económico no previstos en el presente, que

diterminen un oumento o reducción de los costos de los trobajos oún no eiecútodos, conforme al

progromo pactodo, d¡chos costoi deberán ser revisodos Y constor por escríto medionte octo

circunstoncioda correspond¡e nte... ", debiendo sujetarse a lo prev¡sto en el artículo 64 de la Ley de obra

Pública del Estado de Querétaro.

DÉCIMO QUINTO. SU ERVISIÓN D LOS TRABAJO .'EL MUNlClPlo" previo al inicio de la ejecución de

ción de

ónyla

aprobación de las estimac¡ones correspondientes,

5i la supervisión es externa, "EL MUNlclPlO", dará la aprobación final, lo anterior, en términos del

artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉcrMo sExro. REPRESENTAN TE DEL CONTRATISTA. Antes de dar inicio a los trabajos, "EL

CoNTRATISTA,, deberá asignar med¡ante oficio enviado al responsable directo de "Et MUNlclPlo'

los trabajos, establecerá la residencia del supervisor, quien será el responsable de la adm¡nistra

la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitácora, asÍ como, de la revisi

la

', uo

representante permanente, el cual deberá ser Arqultecto y/o lngen¡ero o sim¡lar, y deberá contar con

Cédula profesional, emitida por la Dirección General 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 relacionado al cumplimiento de este contrato, lo anterior en

términos de lo establecido en el Artículo 58 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro.

Dicho representante deberá tener a disposic¡ón de "Et MUNlclPlO", en el luBar de trabajo, y bajo su

responsabilidad, la bitácora, proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra

convenida. Para cualquier cambio en la desiSnac¡ón del representante, "EL CONTRATISTA" contará con

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

MUNtCtPrO".

"EL MUNlclPlo", se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justif¡cada, la

sust¡tución del representante permanente de obra, Y "EL CoNTRATISTA" 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 coord¡nar,

gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante "EL MUNlClPlO". De tal manera que se

Lng, ,n control y tramitología de documentación comprobatoria relativa a la obra, actual¡zada de

acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DÉcrMo sÉPflMo. ITÁCORA D OBRA. "LAS PARTES" se manif¡estan sabedoras que, durante I

ejecución de las obras objeto del P rese nte instrumento, el u la bitá cora bligatorio, debiende

perma necer en I obra, a f¡n de que, las consultas requeri s, se efectúen en el sit¡
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estará vigente durante todo el d esarrollo de los trabajos. Para los efectos del contra , los anexos y la

sus derechos ybitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a ,,[AS PARTES,, en
obligaciones.

oÉclrvlo ocravo, CAL|DAD DE LOS TRABAJOS. 'EL CONTRATTSTA" se obtiga a que la información,
insumos y equipo que se util¡cen en la e.jecución 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 e.iecución de trabajos, en apego a las diversas Leyes,
ReBlamentos, Lineam¡entos y demás disposiciones aplicables en la materia, a satisfacción de ,,E[

M UNICIPIO".

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los traba.ios contratados, así como, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a "Et MUNlclplo" o a terceros; en cuyo caso se hará efectiva la garantÍa
otorgada para cumpl¡m¡ento y/o vicios ocultos del contrato, hasta por el monto totalde la misma,

DÉCIMO NOVENO, RESPONSAEILIDADES DE "EL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" dEbErá PONCr A
disposición la documentación que se origine en relación a su función, en apego al objeto del presente
contrato, así como permitir la inspección ¡n s¡tu de los trabajos, a las personas designadas por el
responsable directo de "EL MUNlclplo", para que se realice la adecuada d¡rección técn¡ca,
superv¡s¡ón, vigilancia, control y revisión de la correcta eiecuc¡ón, cal¡dad y adecuado func¡onamiento
de la obra pública, dichas acciones estarán a cargo de la Direcc¡ón de obras públicas de ,,EL

M U N ICIPIO",

VIGÉSIMO. RESPONSABILIOAD EN LA EJECUCIóN. "EL CONTRATISTA" SCrá CI úNiCO TCSPONSAbIC dC IA
ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de Ias
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protecc¡ón

lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o mun¡cipal, asr como a las
rns cciones que le señale responsable el directo de "EL MUNlClPlO". Las responsabilidades, los
dañ o o perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL coNTRATrsrA-

Pa ra cumplim¡ento del presente contrato, "Er- coNTRATlsrA" se obliga a emplear personal técnico
lizado para la ejecución de los trabajos.espec

"EL uNlclPlo" y "EL coNTRATlsrA", observarán las disposiciones que en materia de asentamientos
,h anos, desarrollo urbano y construcc¡ón rijan en er ámbito federal, estatary mun¡c¡par

vlGÉstMo pRtMERO. SOBRE EL D.R.O. tndepend ¡enteme nte de lo estipulado en la cláusuta que
antecede, y prev¡amente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra "EL MUNlClPlO", lo req u iere,i
"E[ CONTRATISTA" propond rá a ,' EL MUNICIPIO" el director responsable de la obra, quien tendrá a
cargo la obra, realizará las tareas refer¡das en la normat¡v¡dad aplicable y estará facultado por ,,

CONTRAT¡STA" para decid ir en su nombre, todo lo relativo al cumplimiento del presente contrat
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reservándose "EL MUNICIPIO' el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la ersona a que se

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

vteÉsrwro SEGUN Do. cnRn¡¡tÍn DE vtctos oCULTOS Y SU VIGENCIA. De igua I forma, "EL

CoNTRAT|STA,,, se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, daños y

perjuicios que por inobservancia o negligenc¡a de su parte, se llegare a causar a "EL MUNlClPlo" Ó a

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

la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra PÚblica del Estado de Querétaro, sustituyendo

la garantía de cumplimiento de contrato por otra equivalente 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, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hub¡era incurrido

durante su e.jecución. La vigenc¡a de esta garantÍa será de un año contado a part¡r de la fecha de la

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

de no haber inconformidad por parte de "EL MUNlClPlO", se realizarán los trámites respectivos para

dejar sin efecto la Barantía correspondiente.

s¡ se pfesentaran vicios ocultos'EL MUNICIPtO" lo comunicará por escr¡to a "EL CONTRATISTA", a fin

de que éste los subsane en el plazo que la ent¡dad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso

omiso, se hará efectiva la garantÍa en términos del artículo 175 de la Ley de lnstituciones de Seguros y

de Fianzas.

VIGÉSIMO TERCERO. MODIFICACIONES D I. PROYECTO, ESPECTFTCACIO NEs Y PROGRAMA, De rivado

de Ia magn¡tud y complejidad de la obra y sin que esto ¡mplique una variación sustancial al proyecto

original ,,EL MUNlclPlo", podrá modificar el proyecto, espe cifica c io nes y programa materia de este

.ontr.to, mediante comunicado dirigido a "EL coNTRATlSfA". Dichas modificac¡ones se considerarán

incorporadas altexto del presente contrato y por lo tanto serán obligatorias pafa "LAS PARTES"

Tales modificaciones previas a su eiecución deberán ser evaluadas por "LAs PARTES" Con el objetivo

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

deberá pfoponer a ,'EL MUNlClPlo" alternativas para que d¡chas mod¡ficaciones se puedan real¡zar

COn Otras técnicaS, especificaciOnes, procesos COnstructivos O mater¡ales en las que no se Vea afectado

el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

si las modificaciones ¡mplican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo,

"EL MUNlClplO,,, elaborará dictamen de justificac¡óñ de las modificaciones, evaluando los plazos,

calidad y costos, que servirá para establecer los a.iustes, los cuales podrán implicar reducción o

incremento al monto del contrato y, en su caso, altiempo establec¡do para la ejecución de Ia obra; los

cambios a proyecto podrán ser propuestos por cualquiera de "LAs PARfES", únicamente podrán ser

autorizados por el Director de Obras Públicas de "EL MUNlclPlo"'

'EL CONTRAÍISTA", por ningún motivo, 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 b¡tácora la orden de eiecución correspond¡ente, so pena de no rec¡bir pago alguno'

"EL CoNTRATISTA" no podrá hacer ejecutar la

rctPro", drá=ii6ióñtráobra por otro, pero, con autor
cuando adq eriales o

ización expresa de "EL MUN

equipos que incluyan su instal en la obra. Esta

tEr-pQrtes d

.rtorE)qó
l

e esta o
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no se requerirá cuando "EL MUNICIPIO', señale específicamente
contratación, las partes de la obra que podrán ser objeto de s

CONTRATISTA" segu¡rá s¡endo el único responsable de la ejecución

El Maques
6obl¿rno Múni.ip¿l

át e-20a1

en las bases del procedimiento de
ubcontratac¡ón. En todo caso, "El_

de la obra ante "E[ MUNtctpto,,.

MUNlclPlo", a través del responsable directo, podrá suspender, parcial o totalmente y de forma
temporal o def¡nitiva, la ejecución de los trabajos, s¡n per.juic¡o de los derechos que asistan al
contratista para los efectos económicos o las reclamaciones conducentes de conformidad con el
artÍculo 60 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de euerétaro.

v¡GÉstMo eurNTo. suspENstóN, REsctstóN ADM|Nt STRATIVA O TERMINACI N ANTICIPADA DE
LO5 CONTRATOS. Ba jo las circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o causa justificada, ,,EL

En razón de que el presente contrato es de interés social y de derecho público por lo que el
responsable directo de "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente, totalo parcialmente la obra
pública contratada, por cualquier causa justif¡cada. La suspensión temporal no ¡mplica la terminación
antic¡pada del presente contlato, ya que el mismo podrá seguir surt¡endo sus efectos una vez que se
hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspensión.

Dicha suspensión deberá constar por escr¡to por parte del responsable directo de ,,EL MUNlctplo,, y
notificar en e¡ plazo de 3 (tres) días hábiles a "Et coNTRATIsrA,'y posteriormente en un mismo plazo
notificar tal situación a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, euerétaro, en estr¡cto a pego a
lo establecido en el artÍculo 62 de la Ley de Obra pública del Estado de euerétaro.

As¡mismo, el responsable directo de "EL MUNICIPIO" podrá rescindir adm inistrat¡vame nte el contrato
por causas de ¡nterés público, interés social o de I¿ colectividad y/o por contravención a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de obra pública
del Estado de Querétaro; asÍ como por el incumplimíento de,,EL coNTRATtsrA" a cualquier de las
obliSac¡ones estipuladas en el presente contrato, para lo cual se observará lo d¡spuesto por el artículo
61, fracción Il, de la Ley de Obra pública de¡ Estado de euerétaro.

En

M
co

caso de resc¡sión administrativa de este contrato, "E[ coNTRATlsrA,, se obliga a reintegrar a ,,EL

uNlclPlo", el saldo por amort¡zar del anticipo en un término no mayor de 15 (quince) días naturales,
ntados a part¡r de la fecha en que le sea comunicado a "E[ coNTRATlsrA,, la determinación que se
por rescindido este contrato, de conformidad con el articulo 54, Fracción V. de la Ley de obra

bl¡ca del Estado de Querétaro.

a

P

fi
E CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado deberá pagar gastos

ancieros a "EL MUNICIPIO" conforme a una tasa que será ¡gual a la establecida por la Ley de
resos de la Federación en los casos de prórroga para er pago de créditos fiscares, d ichos gastos

mpeza rán a generarse cuando las partes tengan def¡nido el importe a pagar y se calcularán sobre las
antidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta

la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposic¡ón de.,EL MUNrcrpro,,

"EL MUNlclPlo", a través del responsable directo, comun¡cará, por escrito en el acto de not¡f¡cación
de la suspensión, rescisión o terminación antic¡pada der presente contrato, a ,,EL CoNTRATI5TA
señalando los motivos que la originaron.
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En el proceso de rescisión, una vez comunicada por el responsable directo de "EL MU lClPlO" el inicio

del procedlm¡ento de su rescisión, este procederá a tomar inmediata posesión de los trabaios

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaCiOnes respectivas, levantandO, con o sin la

comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada det estado en que se encuentra la obra, de

conformidad con el artículo 61 último párrafo de la Ley de obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

vre Ésrrvro sExro. cAUsAs D E SUSPENSION . nescrsróru Y/O TERMIN ACION ANTICIPADA. Será n

causas de suspensión, rescisión y/o terminación anticipada del presente contrato, a consideración de

"EL MUNICIPIO"

1).

2\.

4).
poblaci

de los

través de la residencia de supervisión

VIGÉSIMO SÉPTIMO. OBSE RVACIONES SOBRE EL PROCE SO DE RESCIS lóN. En la suspensión, rescisión

administrativa o terminac¡ón ant¡cipada det presente contrato deberá observarse lo sigulente:

1). cuando se determine Ia suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas

¡mputables a,,EL MUNlclPlo,,, éste pagará los traba,ios ejecutados, asi como Ios 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

determinación respectiva, 'EL MUNlClPlo", preca utor¡amente, desde el inicio de la misma, se

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

otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales

sigu'r-entes a la fecha de la not¡ficaciÓn de dicha determinación, a fln de proceder a hacer efect¡vas las

garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se

enCuentren atrasados conforme al programa viSente, asÍ COmo lo relativo a la recuperación de los

materiales y equ¡pos que, en su caso, le hayan sido entregados'

3). Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, ,.E[ MUNlClPlo,, pagará a

"EL CONTRATISTA,, los traba.¡OS ejecutados, así como los gastos no recuperables, s¡empre que éstos

sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente coñ el presente

contrato; y

4). Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se ¡mpos¡b¡lite Ia cont¡nuación de los trabaios, "EL

CONTRATISTA" podrá optar por no eiecutarlos. En este supuesto, si opta por Ia terminación

antic¡pada del contrato, deberá solicitarla a "EI MUNlclPlo" quien determinará lo conducente \

dentro delosl5(quince)díasnaturalessiguientesalapresentacióndelescritorespectivo'dá ndole

garantía de audiencia a "EL CONTRATISTA"; en caso de negat¡va, será necesario que ,,EL

CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolución corre§pon d¡

contesta en dicho plazo, se tendrá por ac da la petición de "EL

lncumplimlento total o parcial del presente contrato,

Contravención a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y viSentes

Negligencia probada en su actuación.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la

ón, alguna continBencia ambiental, causas de fuerza mayor que imposibillten la ejecución

trabajos, etc., previo d¡ctamen, fundado y motivado, por parte de "EL MUNlclPlO" a

te, pero si "EL,

MUNICIPIO,,N a

.=-*t
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U

vtcÉstvlo ocrAvo. AJUSTE DE COSTOS. "EL MUNtCtpto" y "Et CoNTRAT|STA" acuerdan reatizar la
revisión y a.luste de los costos a los precios un¡tarios pactados en el presente contrato, únicamente en
caso de que se presentaran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, que
determ¡ne 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 imputables a cualquiera de
"LAs PARTES", el aumento o disminución autorjzado deberá constar por escrito, mediante la
suscripción del ofic¡o correspondiente, tal como lo refiere el artículo 63 y 64 de la Ley de Obra pública
del Estado de Querétaro.

Cabe señalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el párrafo que antecede deberá
presentarse dicha solicitud por "EL coNTRATlsrA" al responsable directo de ,,EL MUNlctplo,,, quien
entrará a su análisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizándose conforme al programa de
obra, anexo al pr€sente ¡nstrumento y que forma parte ¡ntegrante de é1, es decir, que no existe mora
imputable a "EL coNTRATtsrA". En caso de que "EL MUNIctpto" est¡me que la petición sea
just¡ficada, "EL MUNlctPto", autorizará el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento que señala el artículo 64 de la Ley de Obra públjca del Estado de euerétaro_

No darán lúgar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la mater¡a,
pud¡era estar sujeta la importación de b¡enes contemplados en la realización de los trabajos.

En el análisis de la procedencia del ajuste de costos, 'Et MUNtclplo" tomarán en cuenta la afectación
del anticipo para todos los casos y el período de ejecución establecldo en el contrato.

"EL MUNlclPlo" y "Et CONTRATISTA" convienen que para Ia presentación de la solicitud debidamente
acompañada de los requerimientos mínimos necesar¡os para evaluar la procedencia de dicho a.luste de
costos, "EL CONTRATISTA" dispondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales, siguientes a
la publicación de los índices nacionales de precios productor, que determina el Banco de México,
aplicables al período que los mismos indiquen y que servirán de base para el cálculo de ros
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y,,EL MUNlclplo,, dentro de los L5 (quince)
días naturales sígu¡entes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución
corres pond iente.

el entendido de que cualquier sol¡c¡tud y/o trám¡te que se presente en fecha poster¡or al plazo
es blecido en el pá rrafo inmed¡ato anterior será im procede nte,

ndo el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, será "Et coNTRATrsrA,,qu¡en promueva; si es a
aja, será "EL MUNICIPtO" qu¡en lo real¡ce.

IGÉSIMo NoVENo. PtAzo DE ENTREGA DE OCUMENTA CIÓN EN CASO DE DAR POR RES CIN DIDOD

Et PRESENTE CONTRATO. "Et CONTRATISTA" estará obl¡gado a devolver a,,EL MUNtCtptO,,en un
plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

TRIGÉSIMO. RESPONSABIL DAD CIVIL. "Et CONTRATISTA" deberá llevar a cabo todos los actos y obra
que sean necesar¡os para garant¡zar la seguridad de sus trabaja dores, de cualquier persona qu
intervenga en los tra bajos objeto mater¡a de este contrato y a las e rsonas en gene ra I que circulen e
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los alredeclores de dicha obra, para lo cual, deberá de señalizar adecuad amente

El Maques
Gobltr o MúnirlP¿l

m10-Ñ21
hos trabajos

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

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

pueda causar algún daño. Asimismo, deberá implementar los mecanismos necesarios para n0

entorpecer el tránsito de vehículos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autor¡dades

correspondientes para que se implemente el operativo necesario'

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

que tuv¡ere que hacerlo, ¡mplementará los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatón las

facilidades necesar¡as para su circulac¡ón, y sin que corra riesgo alguno por las obras que "EL

CONTRATISTA" ejecutará.

En virtud del presente contrato "EL CONTRATISTA" se manif¡esta comO único responsable por los

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

regulados por este contrato.

Todas las obras que ,,Et CoNTRAT|STA" tuv¡ere que Ilevar a Cabo para cumplir con lo anterior, por

n¡ngún mot¡vo se considerarán como parte de las obras obieto 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¡s¡tantes cascos y chalecos de seguridad'

TRIGESIMO PRIMERO. RESPON SABILIDAD LABORAL. "EL CONTRATISTA" llevará a cabo la contratación
ter¡a de esta

s al lnstituto
de Seguridad

de|aspersonasqueestimecapac¡tadasparaaux¡l¡arloeneldesarfo|lode|aobrama
contratación, corr¡endo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondiente

Mex¡cano del seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra aportación

SOcial que se genere. A este respecto Se manifiesta COmo único Obligado frente a tales pefsonas ante

el ¡ncumplim¡ento que se presentare en los contratos correspondientes, eximlendo a "EL MUNICIPIO"

decualquiertipoderesponsabilidadalrespecto.Asimismo,"EtcoNTRATlSTA,,siselellegarea
suspender los trabajos motivo de este contrato, deberá de exhibir a "EL MUNlClPlo" el aviso de

terminación correspondiente dado al lnstituto Mexicano del seguro Social y demás instituciones de

seguridad social.

"EL CONTRATT§TA" reConoce expfesamente que será el ún¡co responsable de las obl¡gac¡ones

derivadas de Ias disposiciones legales y demás ordenamlentos en mater¡a de trabaio y seguridad social

para sus empleados, por lo que reconoce y declara no ser representante, empleado o intelmediario de

"EL MUNtCtPlO", s¡no una persona fÍsica con personalidad jurídica y patrimonio diferentes de los de

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

ocupe, y por lo mismo conv¡ene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o

ju¡cios que estos presenten en su contra o en contra de "EL MUNlClPlO". En relación cOn el obieto

materia de este contrato, desligándose "EL MUNICIPIO" de toda responsabilidad que pudiera

generarse ante las distintas autoridades del

demás slmilares, toda vez que se reitera que

son responsabilidad de este último,

lnstituto Mexicano del Seguro Soc¡al, Previs¡ón Social y

las relac¡ones entre "EL CONTRATISTA" y sus empleados

Página l7 de 23

venustiano carr¡nz¡ No. 2

, ,......,1 .t. ' ' .'
(442)218.84.00Presidencia Muni(iPaI de

i 
www.etmareues.Boo.mx 

I



HacHoS QUE InAT5FOAMAN

Mar ues I coNTRATo oe oaal púeLrc¡ NúMeno
PMM-DOP-cEQ-tC-0002,0-rR-2020

MUNtctp¡o EL ttrAReuÉs, ouERÉTARo.
orREcctóN DE oBRAS púeL¡cts

El Maques

tRlcÉsrvo SEGUNDo. poRcENTAJE DE MANo DE OBRA . ..EL CONTRATISTA" dE nformidad a la
cláusula anterior se obliga a que el 30% (treinta por ciento) de las personas que estime capacita¿as
para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta contratación, deberán contar con el carácter
de avecindado del Municipio de El Marqués, Querétaro, de conformidad al artículo 9 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGÉSIMO TERCERO. VERIFICACIóN DE OBRA. "EL MUNtCtPtO" tiene la facultad de verificar si ta obra
pública materia del presente contrato, que se está realizando por "EL coNTRATlsrA,, de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando per¡ódicamente el avance de los trabajos.

TRIGÉSIMO CUARTO. CES|ÓN DE DERECHOS. "Et CONTRATTSTA" no podrá ceder en ningún 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 estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepción de contar con la aceptac¡ón expresa prev¡a y por escr¡to por parte
de "Et MUN¡clPlo" en apego al artículo 51, último párrafo de la Ley de obra pública del Estado de
Querétaro.

"Et MUNlClPlO", tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y s¡n necesidad de declaración
.iudicial el contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan
figurar por "EL coNTRAT|STA" en un contrato de cesión de créditos o de constitucjón de garantía
prendaria, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto lurídico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "EL coNTRAT|srA,, a los créditos generados conforme a este
contrato, o preferencia sobre dichos créd¡tos.

TRIGÉsIMO QUINTO, C DENCIATIDAD "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absolutaNF

confidencialidad toda la información a la que tenga acceso en razón del presente contrato, asimismo
acepta y reconoce que toda la documentación e información que reciba de.,EL MUNlctplo,,, para la
realización del objeto del presente contrato son de exclusiva propiedad de éste último, por lo que se
obliga a guardar estricta confidencialldad de d¡cha información, no pudiendo d¡vulgar por medio de

GoblPrno Munlcip¡l
201&2021

publicaciones, inform
sln la autorización ex

es, conferencias, o cualquier otra forma, la lnformación y resultados obten¡dos,
presa de "EL MUNlClptO". La violación a ésta cláusula será objeto de acciones

les y sanciones que se contempren en ra Ley que por su naturareza rigen ra materia en que se
iese dado la violación en sí.

TRI Ésrwro s¡xro. TRABAJos ADrcroNALES A to coNTRATApo. si ,,EL coNTRAT|srA,, reariza
tra

h

tn

n

st

ajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de ,.EL MUNrcrpro",
pendientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes,
endrá derecho a reclamar pago alguno por e o, ni mod¡f¡cación arguna der prazo áe ejecución de
ra ba.jos.

Cuando los trabajos no se hayan reali¿ado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las órdenes escritas de "EL MUN¡clPlo", éste podrá ordenar su demol¡c¡ón, reparación o
reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesar¡os, que hará por su cuenta ..EL

coNTRATlsrA" sin que tenga derecho a retribución adicionar arguna por eflo, en este caso,,,EL
MUNlclPlo", si lo estima necesar¡o podrá ordenar la suspensión total o parc¡al de ¡os trabajos
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Marqués ,¡
H'CIIOS QUE TRANSf ORMAII

coNTRATo DE oBRA PúBLtcA NúMERo
PNllrl-DOP-GEQ-lC-0002-0-lR-2020

MUNrcrPro EL MARoUÉs. ouERÉrARo.
olREccróN DE oBRAs PÚBllcas

El Marqués 
.

m18-N¿1

as, si "EL CONTRAÍISTA" infringe la

conforme a lo establecido en el Títulb

bra. ú blica del Estado de

contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de Ios masmos, srn que esto sea

motivo para ampliar el plazo se ña lado para su terminación.

TRIGÉSIMO 5 Épft¡VlO. pENAS CONVENCTONATES. "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 sumin¡stro o de utilización de los insumos, para lo cual, "EL MUNICIPIO"

comparará, periód¡camente, el avance de laS Obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha

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

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

perÍodo de ejecución establec¡do en el presente contrato, "Et MUNICIPIO" aplicará una retención

económica a la eStimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determ¡ne el atraso, misma

que ,.EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las próx¡mas estimac¡ones, si regulariza los tiempos de

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

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

los trabajos, éstos no se han concluido.

El cálculo de la retención 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 ejecutarse

de acuerdo al programa de ejecución establecido.

"EL MUNtctPIO" aplicará, para el Caso de que por causa imputable a "EL coNTRATlsTA", est€ no

concluya la obra en la fFCha señalada en el programa, una pena convenciOnal consistente en una

cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensuat, sobre la d¡ferencia entre el importe de la obra

ejecutada y el ¡mpofte de la obra que debió realizar, la que aplicará "EL MUNICIPIO" a "E[

CONTRATISTA. en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y

recibidas a satisfacción de "Et 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 ju¡c¡o de 'Et MUNICIPIO" no sea ¡mputable a "EL CONTRATISTA"'

Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas eStablecidas en IOS programas de

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

terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO"

opte por la rescisión del contrato.

Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan

ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando los

a.iustes 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

cumplimiento.

Ad¡c¡onalmente a las penas convencionales aquí pactad

disposiciones del presente contrato, podrá ser sancionado

Sépt¡mo, Capítulo Único, de las lnfracciones y Sanciones, d

Querétaro
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Marqués ¡
coNTRATo DE oBRa púeLlca Húrúeno

PMM-DOP-cEO-tC-0002-0-tR-2020
i¡uN¡ctPto EL MAReUÉs, ouERÉTARo.

HEcHos QUE Tn^xsrorr^H O|RECCIóN OE OBRAS PúBL|CAS
Con fundamento en el artículo 1834 del Código Civil del Estado de e
escoBer entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación,
perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

El Manques
Gobl¿rño Municiprl

mla-ñ21
uerétaro, "EL M NlClPlO" pod rá

con el resarcimiento de daños y
después de haber optado por el

"EL CONTRATISTA" se obliga a atender con d¡ligencia las ¡nstrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los órganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables,

TRlGEslMo ocrAvo. ExcEPclÓN A tAs cAUsALEs DE PENAS. En la dererminac¡ón de las causates
prev¡stas con anter¡oridad para la aplicación de la pena convenc¡onal, no se tomarán en cuenta las que
sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a luicio de ,,EL MUNlCtplO,,, y de
conformidad con la legislación civil, no sean imputables a "Et_ CONTRATISTA".

TRIGÉSIMO NOVENO. CONSTANCIAS DE AVANCE FíSICO. "EL CONTRATISTA" POdrá SOI¡CitAr A "EL
MUNlclPlo" constancias de avance físico de los trabajos realizados, el cual, será calculado por el
proced im iento s¡guiente:

Mediante la suma de los productos resultantes de la particlpación porcentual de las part¡das inscritas
en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fÍsicos
observados por "EL MUNlClPlO", en las fechas de retención.

CUADRAGÉ5lMO. RECEPCIóN DE TRABAJOS, En la fecha señalada para la recepción,.EL MUNlctpto-
bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos, levantando el acta corresfrondiente con la
comparecencia de "EL MUNICIPIO" y "Et CONTRATISTA,,,

"Et MUNICIPIO" por conducto del responsable directo, informará por escrito a Ia Aud¡toria Superior
Municipal, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que, ésta
última, si lo est¡man conveniente, nombre a un representante para que as¡sta al acto de recepción,
que será dentro del plazo referido en el párrafo anter¡or.

concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL coNTRATlsrA" queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad en

ue hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos
Sarantía est¡pulados en base a lo d¡spuesto en artículo 55 fracción lV de la Ley de Obra pública del
do de Querétaro, "EL coNTRATrsrA" se obriga a atender las auditorias que se realicen por parte

de cualq u¡er organismo de fiscalización, aún después del finiquito de la obra pública materia del
pr sente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o c¡viles
a ica bles.

UADRAGÉSIMO PRIMERO, RETENCIONES.'EL CONTRATISTA" CONV¡ENC EXPTCSAMENTE Y OtOrgA SU
consent¡m¡ento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la retención del 2% (dos por
ciento) sobre el ¡mporte de cada una de las est¡maciones de trabajo, por concepto de seryicios de
v¡gilancia, inspección y control necesarios para su e.jecución. El Director de Egresos, de la Secretaría de
Finanz¿s Públicas y Tesorería de "E[ MUN¡clPlo", al hacer el pago de estimaciones de obra le retendrá
el ¡mporte de los Derechos. Lo anterior en estr¡cto apego a ro previsto en er artícur
de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro y artículo 109, fracc¡ón XXl, de
de los Munic¡p¡os del Estado de euerétaro.
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Marqués ¡
HE(8OS qUE ]RAII5FORMAN

coNfRAfo oE oBRA PúBLtcA NUMERo
PMM-DOP-GEO-lC-0002-0-lR-2020

MUNtctPto EL MAReuEs, QUERÉTARo.
DtREcctóN oE oBRAs PúBLlcAS

El Marques

m1váál

cuaonae Ésruo secu¡¡ DO. VIGENcIA DEL CONTRATo. "La vigencia del presente contrato, surtlrá sus

efectos a part¡r del inicio de Ia ejecución de los trabajos de la obra objeto de este contrato, y concluirá

a la fecha del cierre adm¡nlstrativo 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 cond¡ciones

pactados en el presente lnstrumento.

CUADRAGÉSI MO TERCERO. PROPIEDAD INTELECTUAL. En caso de violaciones en materia de derechos

¡nherentes a la propiedad intetectual, la responsab¡lidad estará a cargo de "EL CONTRATISÍA".

Asimismo, los derechos inherentes a la propiedad ¡ntelectual, que se deriven de los servicios de

consultorías, asesorías, estudios e investigac¡ones contratados, invariablemente se constituirán a favor

de "EL MUNlClPlO", según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables'

CUAORAGÉ5IMO CUARTO . PRUEBAS DE LABORATORIO' "EL CONTRATISTA" se obliga a contratar un

laborator¡o de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y "EL MUNlClPlO" se

reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por "EL coNTRAftsTA", para lo cual, deberá

"EL CONTRATISTA" presentar escrito donde refiera el laborator¡o en cuestión que desi8na en hoja

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

escrito, a "EL CONTRATISTA" que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGÉSIMO QU INTO. CONTROVERSIAS DE CAnÁcr¡n rÉcrutc O Y AOMINISTRATIVO. "EL

MUNlClplo,, y,,EL CONTRATISTA", resolverán, entre sí, las controversias futuras y previsibles que

pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y admin¡strativo derivados de este

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a). "EL CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNlClPlO", mediante un escr¡to en el cual expondrá el

problema técnico y/o administrat¡vo que se haya susc¡tado, indicando las causas y motivos que le

d¡eron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10

(diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurr¡do.

b). ,,EL MUNtClPlO,,, a través de Ia Dirección de obras Públicas, dentro de un término de 10 (d¡ez)

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

necesarias requeridas, a fin de emit¡r una solución que dé término al problema planteado,

c). ,,Et MUNtclPlO", a través de la Dirección de obras Públ¡cas, alemitir la resolución, citará a "EL

CoNTRATISTA", para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a

aquel en el que se haya emitido ésta.

d). Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CoNTRATISTA", la soluc¡ón

adoptada y se levantará acta admin¡strativa en la que harán constar los acuerdos tomados,

deb¡éndose anotar los mismos en la b¡tácora. 
i

CUADRAGÉSIMO SEXTO. FIN I U ITO Y TERMINACIóN DEL CONTRA ,]1EL.M U N tcrPto"
"ia1e

para dar pori

terminado, parcia I o talmente los derechos y obligacion asumidos por
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ués d
coNTRATo DE oBRa púeLrcn NúMgno

PMM.DOP-GEQ-tC-0002-0-lR-2020
MUNrcrPro EL MAReuÉs, ouenÉtano.

otREcctóN DE oBRAs PúBLtcAs
intervienen en este contrato, deberán elaborar el fin¡quito correspondiente, ane
recepción física de los trabajos.

¡ECrO5 QUE ¡RAi¡SFOFMAN

El Maques
C obie rn o Muntcip¡l

201&2021

ndo el acta de

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, "EL CONTRATISTA,, queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la m¡sma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de ga rantía est¡pu lados.

CUADRAGÉSIMO SÉpflMO. DEI DOM|CIL|O. En caso de que "EL CONTRATTSTA" cambie su domic¡l¡o o
lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres) días
naturales de ant¡c¡pac¡ón a "EL MUN¡clPto", quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se le
tendrá por legalmente reconoc¡do el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.
De iSual manera, en caso de cambiar su domicilio fuera del Estado de Querétaro, deberá señalar un
domicilio dentro de esta demarcac¡ón territor¡al.

cUADRAGÉslMo ocTAVo. INTERPRETACIóN Y JURlsDlcclÓN. para la ¡nterpretación y cumpl¡miento
del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente est¡pulado en el mismo,
"LAS PARTES" se someterán a la.iurisd¡cc¡ón de los Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su dom¡cil¡o presente¡
futuro o cualquier otra causa.

LEíDO íNTEGRAMENTE Et CONTENIDO DEt PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS "LAS PARTES" QUE
EN ET INTERVIENEN DE 5U ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN OE CONFORMIDAO POR
TRIPTICADO, CON SU ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y AL CALCE CON SU FIRMA
AUTóGRAFA EN LA ÚLT¡MA HoJA, EN LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QUERÉTARo, EL DíA 18 DE
SEPTIEMBRE OE ZOZO.

POR ,.EL MUNICIPIO"

(
),Jti

Lic. María de osa rio León Giles
Síndico Municipairy Representante Legal

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

M.e Hodi¡Eo-MEsá-lñéñ ez
ecretar¡o del Ayu ntamiento
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Marqués ¡l.
coNTRAfo oE oBRA PúBLtcA Nú¡,tERo

P¡rM-OOP-GEO-tC,0002-0-lR-2020
tvtuNtctplo EL MAReuÉs, ouenÉrnno.

orREccróN DE oBRAS PúBLtcASHÉ(HOS QUE TRATISFORMAI
ffi
E!".al

El Marqués

m1üm21

POR "EL CONTRATISTA,,

c. Josu H o¡z co¡¡zÁtez

Hoja de firmas que corresponde n alcontrato número PM M-DOP-G EQ-lC-002-0-lR-2020
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