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CONTRATO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

AMPLIACIóru OC tA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO, CORREGIDORA,

QRO.

JOSÉ PÉNEZ UGALDE OPffiRADO
Fl§ ltdlDOMtCtUO:

CALLE REFORMA, S/N, COLONIA CENTRO

PEUJ790527JóO

No. DE REGISTRO IEDERAI DE

CONIRIBUYENTES:c.P.:

7ó850 904 (MUNTCTPAL)

Ño. o¡ n¡clsrno r¡onó¡¡ or
CONTRATISTAS:

AMEALCO DE BONFIL, QRO.

CIUDAD:

MoDAuDAD DE Ao¡uolc¡clón:

rNvrncróN RESTRTNGTDA

tEcHA DE ao¡uotc¡ctóx:

09 DE AGOSTO DE2021

TECHA DE CONTiAIO:

13 DE AGOSTO DE2O2I
NO. DE CONTRAIO:

MC-EST-flSMDF-I -l -2021 -00
IMPORIE IO]AI. DET CONTRAIO:

$ 4,253, r 39.ó5
I.V.A. DEI. CONTRAIO

$ 58ó,639.9s
IMPORIE DE CONIRATO SIN I.V,A.:

$ 3,666,499.7O
¡ro. ot uctt¡crór.¡ o ¡o¡uolclclótl:

MC/EST/AD/o I - FISMDF-l -l -2021

No. DE OBRA:

t-1

DATOS EN CASO DE CREDITO EXIERNO:

No AplicoESTATAL

NORMAIIVIDAD
APTICABTE:

Fondo de Aportociones poro lo lnfroeslrucluro
Sociol Municipol y de los Demorcociones

Territorioles del Distrito Federol. (FISMDF 2021)

TUENTE DE TOS RECURSOS:

TECHA DE APROBACION CABIIDO:

17 DE JUNIO DE 2021
ffirAPREsUPUEsTAt

srt lDEl13337l2l2t

IMPORTE IOTAT DEI" ANTICIPO:

N/A
I.V.A. DET ANTICIPO:

N/A
% OTORGADO:

N/A

IMPORIE DEI. ANTICIPO ANIES DE I.V.A.:

N/A

No. DE REGISTRO fEDERAt DE CONIRIBUYENIES:

MCQ 85OIOI UXOMUNICIPIO DE CORREGIDORA AUERÉTARO

BENEf ICIARIO:

CORREGIDORA QUERETARO.

MUNICIPIO.ENTIDAD TEOERATIVADOMIC[.lO:

EX HACIENDA EL CERRITO No. 100, EL PUEBLITO, CORREGIDORA

QRO., C.P.7ó900

N/A

fECHA:

N/A

tor.to:No. DE fIANZA:

N/AN/A

AfIANZADORA:ANilCTPO (POR rA IOIAIIDAD DEI
MONTO DEr. ANTTCTPO):

N/A
rECHA:

13 DE AGOSTO
D82021

No. DE ÍIANZA:

2s84312 254991 |

tor.ro:ATIANZADORA:

soFrMEX, lNsrrucróu or
GARANTíAS, S.A.

cuMPr.rMrENro (10%) DE coNTRAIO:

$ 425,313.97

TECHA:
,I3 

DE AGOSTO
DE202l

fouo:No. DE tIANZA:

2584314

AfIANZADORA:

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE

GARANTíAS, S.A.

vrcros ocurros (10%) DE CoNTRATO:

$ 425,313.97

rECSA DT

22 DE NO 2021B

PtAzo DE ¡.rtcuctóN:

98 DÍAS NATURALES

f ECHA DE INICIO:

I7 DE AGOSTO DE 2O2I

PRESENTA CARTA DE RENUNCIA AL A rPo
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T'IPO DE CONTRATO:

NOt¡llFE, DÉSCftlPCl N Y UBICACI N DE !A OSRA:

CONT¡AIISIA:

CONIRATO:

OiIGEN DE tO5 RtCU[§OSr

ANIICIPO:

ARANIIAS:

N;VIGENCIA O PTAZO DE EJECUCI

OBSEñVACIONE§:





MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO MC-EST.FISMDF.1.1.2O21-OO

2021 \

l.- 'LA CONTRATANTE" a través de sus representantes manifiesta: F ¡ § ¡n',fi

l.'l Ser un organismo público con personalidad juridica y patrimonio propio en los términos de los articulos 1 15

de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la Constitución Política del Estado de

Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y en la fracción I del articulo 25 del Código
Civil del Estado de Ouerétaro.

1.2 Que de conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 fracción V inciso a) de la Constitución Politica de los

Estados Unidos l\,4exicanos, 9 fracción I y 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos, articulos 30 fracc¡ón
ll inciso a), 84, 129 y 130 de la Ley orgánica l/un¡cipal del Estado de Querétaro, corresponde al Municipio

formular, aprobar y adm¡nistrar la zonificación y planes de desarrollo urbano mun¡cipal, y ejecutar por s¡ o a
través de concesiones y contratos con los particulares las obras necesarias en beneficio del l\.4unicipio.

1.3 Que por disposición de la Ley, la representación legal del lVunicipio le conesponde al Ayuntamien uien la

ejercerá a través del Sindico Municipal. Lo anterior con fundamento en el articulo 3 de la Ley Orgánica nicipal

del Estado de Querétaro; asi como con el Acta de Sesión de Cabildo de fecha 01 (primero) de octubre 2018

en el acuerdo de fecha 5 (cinco) de octubre del 2018 (dos mil dieciocho) por el cual se autoriza la suscrip

actos juridicos, convenios y contratos durante la presente Administración lVunicipal.

HOJA I OE 14

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

A:

QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE:

REPRESENTADO EN ESTE

ACTO POR:

pREcros uNrrARros y rEMpo DETERMTNADo 
ESIA 08Rn; 'E REALIZA

. coN RF .URSoS

MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO PUBLICO§ -DERALES

LIC. ESTELA LÓPEZ RODR|GUEZ SINDICO I/UNICIPAL

Lrc. SAMUEL cÁRDENAS pALAcros' 
ii8ñiltflflij,

ARQ. JUAN CARLOS GARCÍA SÁI,¡CXZ: SECRETARIO DE OBRAS

PUBLICAS

A OUIENES EN LO SUCESIVO

SE LES DENOMINARA: LACONTRATANTE
[slcftn4r¡n\¡(l.f!¡i]rli(.LAi.rrDr,,
(u,t[iui\'r l\lrti+) l\¡ItitQr*r I
¡rohibílo ¡il urr p,ra tinr"s ,
,.listintr* ¡¡ lrr rsob{r'rii¡ ¡r¡ ct ',

r.{,rd*¡. I

AMPTIACIóN DE tA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHARCO
PÉ§AnEoP§a^¡ 

LAN qp, c o R R EG I Do RA, e Ro.

Y POR LA OTRA PARTE
JOSÉ PÉREZ UGALDE

LA CONTRATISTAA QUIEN EN LO SUCESIVO SE

LE DENOMINARA:

. ' fA ¡RESENfE HOJA FORMA PARTE INÍEGRAL DEL CO¡¡fRAfO NUMERO MC.€ST.FISMDF.1.1
2021.
CONfRATANfES: MUIICIPIO DE CORREGIOORA OUERÉTARO Y JOSE PÉREZ UCALDE.

FECHA 13 DE AGOSTO DE

m0

de

v

DECLARACIONES OPHRADO

(dos mil dieciocho), en el que la Lic. Estela López Rodriguez r¡ndió protesta como Sindico Mun¡cipal;
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MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

La participación de los Secretarios de Ayuntamiento y de Obras Públicas, queda acreditada con fundamento en
los articulos 1,15 fracción /ü, 16 Fracción lll, V|1,27,28 fracción V,41,43 fraccjón Vl del Reglamento Orgánico del
lVunicipio de Corregidora,Qro.

La participación de la Secretaria de Tesoreria y Finanzas queda acreditada en términos del articulo 32 del
Reglamento Orgánico del lúunicip¡o de Corregidora,Qro., y el articulo 4, 5 y 12 del Presupuesto de Egresos del
It/unicipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2021 y se hace constar que la suscripción del
presente contrato cuenta con la Confirmación Presupuestal requerida, medianle oficio número
STF/DE/13337/2021 emitido por la misma Secretaría.

1.4 Que señala como domicilio legal y f¡scal para todos los fines y efectos del presente contrato, el ubicado en Ex
Haciendael CenitoNúmerol00,El Pueblito, Conegidora,Qro,CP.76900. EJffiffi{3[CsC

[s 
Oue su Registro Federalde Contribuyentes es MCQ 850101 Uxo. -.Tü2 i:

f.6 Que para cubrir las erogac¡ones que se derivaron del presente ¡nstrumento, el Mun¡cip¡o de Conegidora,
putorizó mediante Acta de Cabildo de fecha 17 de junio de 2021 la ¡nvers¡ón correspondiente a Ia obra Ñ0. ll
Uentro del programa de Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Soc¡al Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FISMDF 2021).

1.7 Que la adjudicación del presente contrato se realizó en la modalidad de INVITACIÓN RESTRINGIDA con
fecha de emisión del fallo del dia 09 de agosto de 2021, con fundamento a los articulos 30, 31, 34, 35 y 51 de la
Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, puesto que no rebasa el n"*üppffi' !5b
ll.- 'LA C0NTRATISTA" a través de sus representantes declara

FiSP,¿S
ll.1 Ser persona física, mayor de edad, con capacidad legal para contratar, ¡dentificándose con credencial para
votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de folio al reverso
10EMEX1789891261.

ll.2 Se encuentra debidamente inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con la Clave de
Registro Federal de Contribuyentes PEUJ790527J60.

ll.3 Que es de nacionalidad mexicana y conviene, que de llegar a cambiar de nacional¡dad, en seguirse
considerando mexicano por cuanto a este contrato se ref¡ere y a no invocar la protección de ningún gobierno
extranlero bajo pena de perder, en beneflcio de la Nac¡ón Mex¡cana, todo derecho derivado de este contrato.

ll.4 Que cuenta con las condic¡ones y recursos técnicos, humanos y económicos para obligarse en los términos
del presente contrato.

ll.5 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
Reglamentos y lineamientos generales para la contratación y elecución de las obras públicas de las
dependencias y entidades de la Administración Pública lvlunicipal, el contenido de los anexos que ran el
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presente contrato, debidamente firmados por las partes, asi como las demás normas que regulan la
de los trabajos.

ll.6 Que cuenta con registro vigente en el padrón de Contratistas de obra pública del Munici
Corregidora, lo que acred¡ta con número folio No 904.

ucr0n

13 DE AGOSTO
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LA PRESENTE IIOJA FORMA PARYE INTEGRAL DEL CONfRAÍO NU ERO MC.EST.FISMDF.I.,I.2O2'.O
2021.
CONTRAfA'¡fES: MUNIC¡PIO OE CORREGIDORA QUERÉTARO Y JOSÉ PÉREZ UGALDE.
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MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

ll.7 Conoce el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, y se obliga a
tomar en consideración dichos factores para el cumpl¡miento del presente contrato.

ll.8 Que señala como domicilio legal para los fines y efectos del presente contrato, el ubicado en Calle Reforma
S/N Col. Centro, Amealco de Bonfil, Querétaro. C,P 76850.

ll.9 Que su actividad comercial es licita y que se encuentra debidamente registrada ante el S¡stema de
Adm¡nistración Tributaria, que es una empresa que no opera con perd¡das, así como estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fscales y no encontraBe en los supuestos establecidos en el aticulo 69 B del
Código Fiscal de la Federac¡ón y que además asumirá la responsabilidad penal, civil, administrativa y f¡scal que
pueda derivarse en caso de incurrir en el supuesto de facturar operaciones simuladas

EsiA OBRA I ,E 
REAUZAOA

. C0ll RF ;{Jf,396

PI'ELICOi lERALES
0bjeto del contrato.

'¡

CLAUSULAS

Anexo l.

Anexo ll.
Anexo lll.
Anexo lV.

Anexo V.

CUARTA.- Para el caso debidamente justificado, en el q

acordados en el presente contrato, se estará a lo dispuesto
de Querétaro, para lo cual, "LA CONTRATISTA" deberá:

F\l\' ltqrrtlÍrJ §r fqiltli(o' oi.fn o

, \urhtu\'; P.rtt¡li f»lili{rt' Qrx{¡
,.r,rhib,'.'t u.o Para ltrxr

- lli.tinr.o ,¡ hn stubLrll¡r ¡¡ cl

Iflrttirnri¡.
I

Catálogo de conceptos
Calendario de traba.ios

Calendano de montos
Bases del concurso, circulares y proceso de adjudicaciónBitácoradeobra OPHRAffi$

Monto del contrato. F i S;,1
SEGUNDA.- El monto total del presente contrato es de $ 3,666,499.70 (Tres millones seiscientos sesenta y
seis mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 70/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, por la
cantidad de $ 586,639.95 (Quinientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y nueve pesos 95/100
M.N.),siendo un total de $ 4,253,139.65 (Cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil ciento treinta y
nueve pesos 65/100 M.N.),

Plazo de ejecución de la obra.

TERCERA.- 'tA CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este confato el dia l7 de agosto de 2021,
y concluiren 98 dias naturales, terminando los trabajos el dia 22 de noviembre de2021,de conform¡dad con el
calendario de trabajos que obra en los anexos de este contrato E.'ERCtC¡O
Modificaciones al plazo o monto de la obra 2ü21

ue resulte necesaria la ampliación del monto
por el artículo 56 de la Ley de Obra Pública dql

plazo

stado

HOJA 3 DE 14

l.A PRESET¡TE HOJA FORMA PAñÍE I'{TEGRAL'OEL CONTRAÍO NUMERO MC.EST.FISMDF.I.1.2O2I.OO FECHA I3 DE AGOSYO D

/
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CONÍRATANTES: MUNICIPIO OE CORREGIDO¡A AUERÉTARO Y JOSÉ PÉREZ UGAIDE v

PRIMERA.-'LA CONTRATANTE" encomienda a "LA C0NTRATISTA" la realización de una obra consistente en
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QRO; IA CUAI

habrá de realizar en los términos indicados en los anexos del presente contrato que a continuación se enuncian:





MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

a) Presentar durante el plazo vigente de ejecución, el presupuesto y/o calendario conespondiente con los

montos y fechas propuestas, en papeleria membretada y firmado por el representante legal, para su

aprobación y autorización por parte de "LA C0NTRATANTE'.
b) Una vez autonzado el nuevo presupuesto, ampl¡ar la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato y

de defectos y vicios ocultos en la misma proporción.

QUINTA.- Si 'LA CONTRATANTE" niega la prónoga podrá exigir a "LA CONTRATISTA" eI cumplimiento del
presente contrato, ordenándole que adopte las medidas necesarias para conclu¡r los trabajos opo(unamente
dentro del plazo indicado o prorrogas autorizadas, o bien, procederá a rescindir este contrato en los términos
pactados.

SEXTA.- En el supuesto de que 'LA CONTRATANTE' conceda la prónoga y aún asi existan demoras
imputables a "LA C0NTRATISTA", se aplicarán las penas convencionales establecidas en este contrato hasta la

terminación de los trabajos,

Si las demoras no son ¡mputables a "LA CONTRATISTA' deberán formalizarce los convenios modificatorios que
procedan, conforme a lo señalado en el articulo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de QuerQtaro, , _ -::_¡

I s\- prr-lllr.¡r1^r \] f\iHi(fr {iirr¡ ¡¡

Disponibilidad del inmuebley documentos admin¡strativos. i irrll,j¡r.'r ir.:r¡,\' r[\ rr i\'{¡. (}§l¡¡ i
¡r¡híirÁh r.l u:'o pr.r lils .

. Ji.t¡ hy. ir hn.rt¡ü(rilx r¡ d I

SEPTIMA.-'LA CONTRATANTE" se obliga de acuerdo a los articulos Sf, traccldii*ll"|'SZ de la Ley Oe Obf
Pública del Estado de Querétaro a poner á disposición de "LA CONTRCTISTA" el o los inmiefii6$ñqrr:-fléE?n
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictámenes, permisos, licencias, y demás
autorizaciones que sean responsabilidad de "LA C0NTRATANTE' y que se requiera para su realización.

'LA CONTRATISTA" en el caso de que asi se requiera para la ejecución de la obra objeto de este contrato, es
responsable de los dictámenes, permisos, licencias y demás trámites, relacionados con alumbrado público ante
la Secretaria de Servicios Públicos Municipales.

Retenciones. OPERAD (}

Fts flsf
OCTAVA.- 

-LA 
CONTRATISTA" se obliga a cubrir el 2.5% (dos punto c¡nco por ciento) a'LA CONTRATANTE',

sobre el importe de cada una de las esl¡mac¡ones del habajo de la obra pública; dicha retenc¡ón a favor de "LA

C0NTRATANTE' por concepto de derechos por los servicios de inspección, vigilanc¡a y control necesarios para

su ejecución de acuerdo al articulo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y los articulos 5 y 23

fracción XXI de la Ley de lngresos del Municipio de Corregidora, Qro., en vigor.
Asi mismo 'LA CONTRATISTA" en caso de ser miembro activo de la Cámara Mexicana de la lndustna de la

Construcción A.C. Delegación Querétaro, el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro A.C. o el Colegio
de lngenieros Civiles del Estado de Ouerétaro A.C., acepta, que con mot¡vo de su afiliación a cualquiera de
dichas organizaciones, se le apliquen las retenciones pertinentes, mismas que se despre n de las
estimaciones autorizadas que haya que pagar a "LA CONTRATISTA', de conformidad con los rsmos y

montos establecidos en los convenios celebrados en

mencionadas.
nes antes

Condiciones de Pago

m-Er 2
=. >'
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LA PRESENTE HOJA FORMA PARÍE Ii¡ÍEGRAL OET COt¡fRAfO NUMERO MC.ESf.FISMOf.I-I.2O2I
2021.
CoNTRAfA{ÍES: MUNICIPIO DE CORREGIDORA OUEREfARO Y JOSE PEREz UGALDE.

HA I3 DE AGOSTO O

NOVENA.. 'LA CONTRATISTA' PRESENTA CARTA DE RENUNCIA AL ANTICIPO,

f





MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS eÚeLgtr¡osRA ¡ ,E REALEAoA

CONRT IUR§$

PÚBLICO§ 
"DERALES

Derivado de la urgencia del inicio y término de la obra LAS PARTES acuerdan que'LA CONTRATISTA" iniciara
los trabajos en las fechas programadas en las bases aun sin haber recibido el anticipo, no siendo mot¡vo el pago

tardio del mismo, para un difenmiento del inicio y/o término de los trabajos.

DECIMA.-Los trabajos obleto del presente contrato, se pagarán mediante la formulación de estimaciones que
abarcarán ACTIVIDADES 0 PARTIDAS TERIVINADAS, las cuales deberán estar acompañadas de la

documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, y se presentarán en la Secretaria de obrbs
Públicas para su autorizac¡ón en los formatos y con los requis¡tos establecidos por esa Secretaria, de acuerdo

a-

t
d
2L

d

z

j

n

I,t
t
7

,

t
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zi
,,

el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro

En el caso de que "LA CONTRATISTA' no cumpla con la period¡cidad mensual para la tramitación de
estimaciones, está podrá ser realizada por -LA 

CONTRATANTE", aplicándosele a "LA CONTRATISTA" na
sanción del 3% (tres por ciento) del importe del servicio ejecutado en la estimación o la cant¡dad de $1,0
(un m¡l pesos 00/100 M,N,), Ia que resulte mayor.

DECIMA.-Los trabajos objeto del presente contrato, se pagaÉn mediante la formulac¡ón de estimaciones que
abarcarán ACTIVIDADES O PARTIDAS TERMINADAS, las cuales debeÉn estar acompañadas de la
documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, y se presentarán en la Secretaria de Obras
Públicas para su autorización en los formatos y con los requisitos establecidos por esa Secretaria, de acuerdo con
el articulo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

En el caso de que "LA CONTRATISTA" no cumpla con la periodicidad mensual para la tramitación de
estimaciones, está podrá ser realizada por "LA CONTRATANTE", aplicándosele a "LA CONTRATISTA" una
sanción del 3% (tres por ciento) del importe del servicio ejecutado en la estimación o la cantidad de $1,000.00
(un mil pesos 00/100 [/.N.), la que resulte mayor.

DECIMA PRIMERA.- En el caso de conceptos fuera de catálogo, 'LA CoNTRATISTA" cuenta a part¡r de la fecha
asentada en la bitácora de obra donde se autorizó la ejecución de los mismos, con 10 (diez) dias háb¡les para

solicitar a la Dirección de Ejecución de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
la revisión y autorización de precios un¡tarios.

Para tal efecto, deberá presentar las tarjetas de análisis, y considerar los parámetros del presupuesto base del
contrato y el m¡smo porcentaje de ind¡rectos de los conceptos ya contratados. Las tarjetas serán val¡dadas junto
con la supervisión, en lo referente a la descnpción y los elementos que componen el análisis, con sus
respectivas cantidades y rendimientos, y en un plazo máximo de 15 (quince) dias hábiles, se dará contestación a

la solicitud para convenir los prec¡os unitarios que regirán los nuevos conceptos y estos puedan ser estimados.

De no presentar los análisis de precios de conceptos fuera del catálogo de conceptos para su revisión y

autonzación en el plazo est¡pulado, "LA CONTRATANTE" realizará el análisis correspondiente y del resultado no

se aceptara reclamación alguna por parte de.LA CONTRATISTA'

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se consideran como acept ión de los
trabajos pues -LA 

CONTRATANTE" se reserva expresamente el derecho a reclamar por lo traba Itantes,

,

,'

t

t

mal eiecutados o Dor oaoos en exceso.

EJERCiCIC
tü2"! OPERADO

\,'.
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LA PEESET¡TE HOJA FORMA PARTE INfEGRAI OEL CONTRAfO NUMERO MC.ESf.FISMDF.1.1.2O2I
2021.
CONfRATANfES: MUNICIPIO OE CORREGIDORA OUERÉfARO Y JOSÉ PEREZ UGALDE.
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MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

Garantías,

DECIMA SEGUNDA.- 
-LA 

CONTRATISTA", en términos de lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado
de Querétaro, presentará a "LA CONTRATANTE' las siguientes garantias:

ESIA OBRA } ,E REAuaOA

, CON RF ;URsos
PI'BLICO§ lERALES zi?_a
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a) Una fianza a favor de "LA CONTRATANTE' por el 10% (diez por ciento) l.V.A.in
del presente conkato, que ampara elcumplimiento delcontrato.

b) Una fianza a favor de 
-LA 

CONTRATANTE' asi mismo cubrirá el 10% (diez por
por el monto total ejecutado para responder por los defectos de construcción y v¡c

otra responsabilidad en la que hubiere incunido "LA CONTRATISTA'.

cluido; del monto
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c) Una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor de'LA CONTRATANTE' por el 10% (diez por

ciento) LV.A. incluldo; del monto total del presente contrato, que ampara en caso de ser necesario
daños y perjuicios ocasionados a terceros y/o a "LA CONTRATANTE".

Las garantias deberán cumplir con lo estipulado en el formato proporcionado por la Secretaria de obras
Públicas, y ser otorgadas por una institución de fianzas debidamente const¡tuida y aceptada por "LA

CONTRATANTE", debiendo ser presentadas las marcadas con los incisos a), b) y c), dentro de los l0 (diez) días
naturales siguientes a la fecha en que "LA CONTRATISTA" se le notifique elfallo de adjud¡cación.

La flanza de cumplim¡ento estará en vigor a partir de su expedición, garantizando el exacto y fiel cumplimiento
del conhato durante su elecución, la f¡anza de defectos y vicios ocultos garantizará la calidad y vicios ocultos, a
partir de la recepción total de la obra a la "LA CONTRATANTE", con vigencia durante los doce meses siguientes
a partir de la fecha de recepción, para responder tanto de los defectos de construcción, vicios ocultos, como de
cualquier responsabilidad que resultare a cargo de'LA CONTRATISTA", para que éste corrija todos los defectos
y satisfaga las responsabilidades al vencimiento de la vigencia, de no haber inconformidad por parte de "LA

CONTRATANTE', las fianzas solo serán liberadas previa manifestación expresa y por escrito de "EL

MUNICIPIO' a través de la Secretaría de Obras Públicas.

'LA CONTRATISTA" Se compromete a renunc¡ar a la proporcionalidad de los importes garantizados en caso de
que se presente incumplimiento del contrato en alguna de sus cláusulas.

En caso de presentarse vic¡os ocultos 'LA CONTRATANTE" deberá comunicarlo de inmediato y por escrito a la
lnstitución Autorizada en los térm¡nos de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, que haya amparado a
'LA CONTRATISTA"; de la misma forma se notificará a "LA CONTRATISTA" para que éste proceda a
subsanarlos o en su caso a hacerlo con cargo a la póliza de garantia otorg ada. Esta notificación se hará a través
de la Secretaria de Tesoreria y Finanzas, previa solicitud que de ello haga la Secretaria de O

ambas Secretarías de "LA CONTRATANTE".

La póliza de seguro de responsabilidad civil estará vigente en el per¡odo de ejecución de la obra s o esta
cancelada hasta la total conclusión y finiquito de la misma, el monto de la póliza no constituye ite de
responsabilidad de "LA CONTRATISTA", pues este responde hasta el monlo de los daños y perjuici

0casr0ne
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MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

ESIA OBR,c } ,E REALIaOA

. coil RF .URSOS

Ajuste de costos. 
plr8llcoc 

DERAIE3

DECIMA TERCERA.. Las partes acuerdan la revisión y ajusles de los costos que integran los precios u
pactados en esle contrato, cuando ocurran c¡rcunstanc¡as imprevistas de orden económico que determi

nitario§
I

nen un

rñ la

I
l

aumento o reducc¡ón de un 5% o más de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocu
contingencla,

intereses, ajustándose al procedimiento establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Q
artículo 65, párrafo segundo.
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La revisión de los costos se sujetará a lo dispuesto en al articulos 63 y 64 de la Ley de Obra Pública del Estad{ de
Querétaro y se hará mediante el siguiente procedimiento: se rev¡sara un grupo de precios, que multiplicados[por
sus conespondientes cant¡dades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 807o (ochenta por ciento)?el-
importe faltanle del contrato.

Con base en tal solicitud "LA CONTRATANTE" llevará a cabo los estudios necesarios para determinar la
procedencia de la petic¡ón, en la inteligencia de que solo será admitida, cuando los conceptos de obra que sean
fundamentales se estén realizando conforme al programa de obra contractual, es decir, que no exista en ellos
demora imputable a 'LA C0NTRATANTE"; dentro de los 15 (quince) días calendario siguiente,

"LA CONTRATANTE" emitirá of¡cio que manifieste la procedencia o no de la petición de'LA CONTRATISTA". De
ser procedente se llevará a cabo la valoración que a su derecho corresponda, basado en los elementos
probatonos que este hubiere presentado, y será aplicado sobre los importes de los trabajos, aun no ejecutados,
sin modificar los precios unitarios originales del contrato, e informará a la Secretaria de Tesorería y finanzas y a
la Secretaría de Control lnterno y Combate a la Corrupción, los términos de dichos ajustes.

Si los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del conkato sufren variaciones originadas
por disminución de los precios de los materiales, salarios, equipos y demás factores que integran d¡chos costos,
tales que impliquen una reducción superior al 5% (cinco por ciento) del valor de los trabalos aun no ejecutados,

"LA CONTRATISTA" acepta que'LA CONTRATANTE" ajuste los precios unitarios como conesponda, para lo
cual concederá un plazo de 15 (quince) días calendario, después de la notificación por escrito que emita la

IJL "LA CONTRATANTE", a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga; los nuevos precios se aplicaran a
los trabajos que se ejecuten a partir de la fecha de dicha notif¡cación. El ajuste se aplicará sobre los importes de
los trabajos aun no ejecutados, sin modilicar los precios un¡tarios onginales delcontrato.

Reintegro de pagos recibidos en exceso,

DECIMA CUARTA.- LAS PARTES acuerdan que derivado de las revisiones y auditor¡as que se realicen a la
obra en los 5 (cinco) años siguientes a su ejecución,'LA CoNTRATISTA" se obliga a reintegrar a la Secretaría
de Tesoreria y Finanzas Municrpal los importes pagados en exceso durante la ejecución de la obra más

Modificaciones a los planos, especificaciones, programa y variaciones de las cantidades de t

DECIMA QUINTA.- Las modiflcaciones que se aprueben a los planos, a las especificaciones y al p ma se
cons¡derarán incorporadas al contrato y por lo tanto obl¡gatorias para ambas partes. "LA CON " pof

tos,

r0, en su

HOJA 7 DE 14

LA PRESENTE HOJA FORMA PARÍE IIITEGRAL DEL CONÍñAIO NUMERO MC.ES¡.FISMDF.I-1.202I-OO
2f)21.
CONfRATANÍES: MUNICIPIO DE GORREGIOORA OUEREÍARO Y JOSÉ PÉREZ UGALDE.

A 13 DE AGOSÍO D

ningún motivo procederá a la ejecución de trabajos que no estén contemplados en el catálogo de

/ v



I



MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

hasta en tanto se autoncen las modificacrones y se asiente en bitácora la orden de ejecución correspondiente so
pena de no recibir pago alguno. esn!![1 ,EREAUADA 

.i
Supervisióndelostrabajos. . C0¡¡RF URSOS ;

PUBL'CO§ 1ERALES i
DECIMA SEXTA.- 

-LA 
CONTRATANTE" man¡fiesta que será responsable de la supervisrón de,la obra, para' lo

cual y previo al inicio de los trabalos designará un representante directo quien fungirá como supervisor, el

control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitácora; y en general para tratar todos los asu

relacionados con los trabajos, quien tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que establece el artícu 58
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro

Representante de "LA CONTRATISTA',

establecidos en el presente contrato.

0PERANCI
Bitácora

Flsr.fi
DECIMA OCTAVA.- La bitácora que se genere con mot¡vo de la realización de los trabajos de este contrato,
formará parte del mismo y su uso será obligatorio, a fin de que se efectúen las consultas sobre los kabajos y

estará vigente durante todo el desarrollo de los mismos
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Relaciones laborales.
EJERCIGIO

2021
DECIMA NOVENA.- 

-LA 
CONTRATISTA', como empresano y patrón del personal que ocupe con motivo de los

trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones y

demás ordenamientos en materia de trabalo y de seguridad social. "LA C0NTRATISTA" conviene, por lo mismo,
en responder de todas las reclamaciones que sus trabaladores presenten en su contra.

Además deberá de presentar a "LA CONTRATANTE' comprobante del alta de la obra ante el Instituto
Seguro Social.

Subcontratación.
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DECIMA SEPTIMA.- 'LA CONTRATISTA" debeÉ asignar mediante oficio enviado a "LA CONTRATANTE',
antes de dar inrcio a los trabajos, a un representante con experiencia minima de 3 años en obras similares con
cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de arquitecto, ingeniero o similar, quien

actuará como superintendente, quien contará con poder amplio y suficiente otorgado por'LA CONTRATISTA'
para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato.
Para cualquier cambio en la designación del representante, 'LA CONTRATISTA" contará con un plazo de 10
(diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE".

'LA C0NTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa justificada la sustitución
del representante de "LA CONTRATISTA" y tendrá la obligación de designar a oko que reúna los requisitos

v



Obligaciones de "LA CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA.- 'LA CONTRATISTA" deberá llevar a cabo todos los actos y obralque'sEánrrec€.ari'ts
para garantrzar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que ¡ntervenga en los trabajos objeto
material de este contrato y a las personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual
deberá de señalizar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatón y a los conductores de vehículos en
su caso, de la existenc¡a de maquinaria, materiales, excavaciones y cualqu¡er otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algún dañ0.

Asi mismo, deberá implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el tránsito de vehiculos y
peatones (para evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales); y de tener que hacerlo, coordinarse con las

autoridades correspondiente para que implemente el operativo necesario. "LA CONTRATISTA" se manifiesta
como el único responsable por los daños y lesiones que pudiera causar a terceros con motivo de los trabalos
que son regulados por este contrato, independientemente de la póliza de seguro de responsabilidad civil que
presente, Además de que todas las obras que "LA CoNTRATISTA" tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo
anterior, por ningún motivo se considerarán como parte de las obras objetos de este contrato; por lo que el pago

de los mismos será a cargo y por cuenta de 'LA CONTRATISTA'.

Es obligación de "LA C0NTRATISTA" implementar los mecan¡smos necesarios para mantener limpio y en buen
estado todas las zonas afectadas por los trabajos de obra, si bien durante la jomada laboral tiene que realizar
desplazamiento de henamientas y materiales para el avance de los mismos, al térm¡no de la jornada deberá
realizar las tareas de limpieza y acomodo necesarias, para iniciar y terminar durante toda su ejecución; los
trabajos en condiciones óptimas de limpieza.

Adrcionalmente 
-LA 

CONTRATISTA", se obliga a obseruar, asimismo a cumplir los "Lineamientos Técnicos de
Segur¡dad Sanitaria en el entorno Laboral', publicados por la Secretaria de Salud en el Diario Oficial de la
Federación el pasado 14 de mayo del añ0, con motivo de la PANDEMIA sucitada por la precensia del V¡rtus
covtD.l9.

Es obligación de "LA CONTRATISTA" contratar los servicios de un laboratorio de materiales para el control de
calidad de los mismos, y/o elementos de la obra que se requieran analizar, de acuerdo a las indicac¡ones giradas
por la supervisión de "LA CONTRATANTE" y de conformidad con las normas y especificaciones de las

dependencias a las que conespondan, como son:

a) Para la obra de vialidades y urbanización, serán las normas de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (SCT).

b) Para las obras de agua potable y alcantarillado, serán las normas de la Comisión Estatal y Nacional de
Aqua (CEA y C0NAGUA)

c) Para las obras de electriflcación, serán las normas de la Comis¡ón Federal de Electricidad CFE)
d) Para las obras de edificación, serán las normas del Com¡té Admin¡strador de progra

conskucc¡ón de escuelas (CAPFCE).

e) Para las obras de Salud, serán las normas del lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

f) Asi como la normativ¡dad vigente aplicable acorde a la especialidad del tipo de obra por elec

I El laboratorio de control de calidad deberá de contar con registro en el padrón de Contratistas
l\4unicipal o pertenecer a la Asociación de Laboratoristas; además, v¡a oficio deberá de solicitar su a

HOJA 9 DE,14

LA PRESENfE HOJA FORMA PARÍE INfEGRAL OEL CONfRAfO NUMERO MC.ESf-FISMDF.I.I.2(}21

VIGESIMA.. Queda estrictamente prohibido a "LA CONTRATISTA"
obleto de este contrato. """ii,fiffilii'ffi,fr]::

fTtctt-Tt

Eoo
E=F<ñi-
-.¡ é rñ

EÉdt= Cr, 7-hFE'

s¡
€)
(\¡

ag
$
0¿
¡.lJ
?
uJ

o
Gq
tr
TH
t¿
¡Ali\/

Federal de

2021.
CONÍRAÍANÍES: MUNTCIPIO DE CORREGIDORA OUERÉÍARO Y JOSÉ PÉREZ UGALDE

ECHA 13 DE AGOSfO D

ylo
ión

MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

/
v



MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

ante la Secretaria de Obras Públicas, quien a la vez coordinara los servicros de este laboratorio. La autorización
deberá quedar asentada en bitácora.

VIGESIMA SEGUNDA.- 'LA CONTRATISTA" no podrá ceder a terceras personas, fisicas o morales, los

derechos y las obligaciones que se deriven del presente contrato y sus anexos, con excepc¡ón de los derechos
de cobro sobre las estimac¡ones por los trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la aceptación
expresa previa y por escr¡to de 

-LA 
CoNTRATANTE", en los términos de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

Penas convenc¡onates por incumplim,.n,o r., o.r,#}lEryADO
Ft§rd

EJERGIC!O
2ü2"1

VIGESIMA TERCERA.- "LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto del contrato se
están ejecutando por "LA CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, de sum¡nistro o de
utilización de los insumos; para lo cual 'LA CONTRATANTE" comparará, el avance de los trabajos contra el
programa, si como consecuencia de dicha comparación el avance de los trabajos es menor de lo que debió
ejecutarse, 'LA CONTRATANTE" procedeÉ a:

a) Si como resultado de la comparativa se desprende que por causa imputable a "LA CONTRATISTA" no
cumple fisicamente con el calendario de trabajos "LA CONTRATANTE", podrá aplicar bajo su criterio una
retención económica a la estimac¡ón que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso,
misma que "LA CONTRATISTA' podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso señalados en los programas de ejecución, de suministro o de ut¡lizac¡ón de los insumos. La
aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los
trabajos, éstos no se han concluido.

El cálculo de las retenciones será del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los habajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debió e.jecutarse de acuerdo al programa de ejecución
establecido.

Para el caso de que por causa imputable a "LA CONTRATISTA", éste no concluya la obra en Ia fecha
señalada en el programa, "LA CONTRATANTE" aplicará una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 2.0% (dos por ciento) mensual sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el
importe de la obra que debió real¡zar, Ia que aplicará'LA CONTRATANTE'a "LA CONTRATISTA" en sus
estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "LA
CONTRATANTE'

La suma de los montos de las penas convencionales no será mayor en conlunto al monto de la garanlía de
cumplimiento.

Independientemente de la ap cación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "LA
C0NTRATANTE' podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del m¡smo,

Suspensión temporal del contrato de obra.

VIGESIMA CUARTA. - -LA 
CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, toda o en ,la obra

contratada a "LA CONTRATISTA" en cualquier momento, por causas justificadas o por razone e interés
general, sin que ello implique la terminación definitiva de la obra. Esta suspensión solo podrá ser a vés del
Director de Ejecución de Obras Públicas de "LA CONTRATANTE" quien podrá ordenar la s
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MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

El presente contrato podrá continuar produc¡endo todos sus efectos legales una vez que haya desaparecido las
causas que motivaron dicha suspensión

ErEBqloo.
2021

a
Stt
=q)=ÉEE
u-t +'
--- + -,É=8884É'e
8

.l d t tt,I?.XEE

e¿,ilE='5
arT,?L

¿1-,1a

tEe 1á
t4t'" {-,

Rescisión administrativa del contrato.

La contravención a las dispos¡ciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, y demás disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el

incumplimiento de cualqu¡era de las obligaciones de 'LA CONTRATISTA" que se est¡pulen en el presente

contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para 
-LA 

CONTRATANTE", además de que se
le apliquen a "LA CONTRATISTA' las penas convencionales, conforme con lo establecido por este contrato y se
le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mjsmo.

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia, ent¡dad o l/unicipio pagará "LA

CONTRATISTA' los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con elcontrato de que se trate.

Ejecución de la obra

VIGESIMA SEPTIMA.- LAS PARTES se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecución de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y mas normas y

disposiciones administrativas que sean aplicables

La ejecución de los trabajos deberá in¡ciarse en la fecha señalada en el contrato res VO, Y 
,LA

e debanCONTRATANTE' oportunamente pondrá a d¡sposición "LA CONTRATISTA" el o los inmuebles en

'llevarse a cabo los trabajos. El incumplimiento por parte de 
-LA 

CONTRATANTE" prorrogará en igu lazo la

fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos

1
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determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, "LA

CONTRATANTE' elaborará el acta circunstanciada correspondiente, en los términos que señala le Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro.

VIGESIMA QUINTA.. 'LA CONTRATANTE" podrá en cualquier momento, rescindir adm¡n¡strativamente este
contrato por causas justif¡cadas o por razones de interés general.

Si "LA CONTRATISTA" ha incunido en alguna de las causas de rescisión señaladas en la Ley de Obra Pública
del Estado de Querétaro, "LA CONTRATANTE" lo comunicará por escrito a "LA CONTRATISTA'

La recisión adm¡nistrat¡va se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 61 Y 62 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Terminación Ant¡cipada del contrato QFHR"ADO
FlSltu{

VIGESIMA SEXTA.- Cuando por caso fortuito o fuer¿a mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "LA

C0NTRATlSTA"podrá optar por no ejecutados, debiendo solic¡tarlo a 
-LA 

CONTRATANTE"quien determinará lo
conducente dentro de los 15 (qu¡nce) dias siguientes a la presentación del escrito respectivo, conforme a lo
señalado en los articulos 61 y 62, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

X
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Los trabajos deberán realizarse con ¡a secuencia y el tiempo previsto en los programas pactados en el contrato.
La terminac¡ón de los trabajos y la entrega de los mismos, deberá constar por escnto.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contft¡to o conforme a las órdenes
escritas, "LA CONTRATANTE' podrá ordenar su demolición, reparación o repos¡ción inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el contrat¡sta sin que tenga derecho a retribución
adicional alguna por ello.

En este caso, 'LA CONTRATANTE", podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en
tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los m¡smos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
señalado para su terminación

EJERC¡C¡O

3r.l
-Éafr
u!?l:t *.sAá
É'a
fr

;;;;- 1iE¿C Ia- _ P IÉiil I¡t * i'I L ?.4 l,,4=¡

= !: *E a'3
'l'i2 * É

"" 
2:1 

= 
2.

I

Terminación y entrega de los trabajos.
F¡Sft,I 2ü21

VIGESIMA OCTAVA.- 'LA CONTRATISTA" comunicará por escrito a 'LA CONTRATANTE" la terminación de tos
fabajos que le fueron encomendados y esta a su vez verilicará que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de un plazo de 7 (siete) dias naturales contados a partir del aviso de terminación presentado por "LA
CONTRATISTA'. Así mismo "LA CONTRATISTA" tendrá un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir de la
verilicación fisica de éstos para realizar su ciene financ¡ero, En caso de no cubrir este ciene dentro del plazo

establecido, no se podrá firmar el acta de entrega recepción.

Si durante el plazo de venficación de los üabajos,'LA CONTRATANTE' encuentra deficiencias en la terminación
de los mismos, deberá solicitar a 

-LA 
CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a

las condiciones requer¡das en el contrato. Por lo que éste plazo se podrá prorrogar por el periodo que acuerden
"LAS PARTES" para la reparación de las deflciencias.

Una vez constatada dicha terminación por parte de "LA C0NTRATANTE", ésta procederá a su recepción dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a Ia venficación de conclusión de los trabajos, levantando el acta
corespondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de obra Pública del Estado de

Querétaro.

Además "LA CONTRATISTA' está obligado a presentar en formato electrónico e impreso el proyecto final "AS-
BUlLT" de cómo fueron ejecutados Ios trabajos, las normas y especilicaciones que fueron aplicadas durante su
ejecución, así como los manuales e instructivos para su funcionam¡ento, conservación, mantenimiento

Finiquito y Term¡nación del contrato

VIGESIMA NOVENA .- "LA CONTRATANTE"daTá por terminado, parcial o totalmente, los derecho acr0nes
asumidos por las partes que intervienen en este contrato, deberán elaborar el finiquito correspondie
el acta de recepción fisica de los trabajos.

a ndo
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-LA 
C0NTRATANTE"se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes, así

mismo, podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existreren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de uso; debiendo levantar el acta conespondiente, ajustándose a lo previsto en el
artículo 67 y 68 de la ley de Obra Pública del Estado de Querétaro

conespondientes y los certificados de garantia de calidad de los bienes instalados.
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Confidencialidad de la información

MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

-LA 
CONTRATANTE" deberá notificar a'LA C0NTRATISTA" a través de su representante legal o su representanle

de trabajo fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el f¡n¡quito; "LA CONTRATISTA" tendrá la obligación de
acudir al llamado que se le haga por escrito, en caso contrario, se procederá a su elaboración en el plazo y la forma
que para tal efecto se estableció en el presente contralo, debiendo 

-LA 
CONTRATANTE" comunicar su resultado a

-LA 
CONTRATISTA',

-LA 
CONTRATANTE" levantará el documento donde conste el finiquito de los trabajos, mismo que formará parte

del presente contrato.

Si del finrquito resulta que existen saldos a favor de "LA CONTRATANTE' el importe de los m¡smos se deducirá de
las cantrdades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y s¡ no fueran sufic¡entes estos, debeÉ
exigirse su reintegro, En caso de no obtenerse el reintegro, 'LA CONTRATANTE" podrá hacer efectivo las
garantías que se encuentren vigentes

EJERCICIO

-W
OPHRADCI

F l§M
TRIGESIMA.- "LA CONTRATISTA" no podrá sum¡nistrar información alguna relat¡va al proyecto, en forma de
publicidad o art¡culo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escnto de "LA

CONTRATANTE",

TRIGESIMA PRIMERA.-LAS PARTES declaran que no ex¡ste n¡ngún vicio del consentimiento en la firma del
presente contrato, por lo que convalidan todas y cada una de las cláusulas contenidas y son conocedores de las
disposiciones legales que fueron citadas dentro del mismo.

TRIGESIMA SEGUNDA.- Los encabezados contenidos en el presente contrato, no generan derechos ni

obligaciones para LAS PARTES, pues fueron asentados para mayor comprensión del mismo,

TRIGESIMA TERCERA. Para el caso en que exista alguna controversia relacionada con el presente contrato,

desde este momento, LAS PARTES se comprometen a tealizar todos los actos tendientes a llegar a una

amigable compos¡ción, y para el caso en que dichas diferencias no puedan ser aregladas de esa forma, LAS

PARTES se someten a los tribunales competentes de Querétaro, Querétaro renunciando a cualquier otro fuero

lurisdiccional que por motivo de sus domicilios presentes o futuros les pudiera conesponder.

De las obligaciones fiscales

TRIGESIMA CUARTA.. Convienen las partes en que "LA CoNTRATISTA" asumirá

civil, administrativa y flscal que pueda derivarse en caso de incunir en el supuesto

simuladas, deslindando de cualquier responsabilidad a "LA CONTRATANTE".

la responsabilid enal,

nes
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2021.
CONTRATANTES: MUNICIPIO DE CORREGIOORA OUEREÍARO Y JOSE PEREZ UGAIDE.

de facturar ope

o

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, 'LA CONTRATANTE" dará por terminado el contrato dejando
únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantía que se contempla en el articulo
67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, por lo que no será factible que "LA CONTRATISTA"
presente reclamac¡ón alguna de pago con postenondad a su formalización.

AGOSTO DE

»
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LE|DO QUE FUE EL PRESENTE coNTRATo Y ENTERADAS LAs PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE
SU FUERZA, CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA POR TRIPLICADO EN EL PUEBLITO,
CORREGIDORA, QUERÉTARO, EL DIA 13 DE AGOSTO DE 202,I.

POR'LA CONTRATANTE"
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