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MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MC.EST.FISMDF-1.5.2021.00

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

A:

QUE CELEBRAN POR UNA

PARTE:

REPRESENTADO EN ESTE

ACTO POR:
LIC. ESTELA LÓPEZ RODRÍGUEZ: Si¡IOICO I¡U¡.I¡CIP

LIC. SAMUEL CÁRDENAS PALACIOS: SECRETARIO DEL
AYUNTAI\,,IIENTO

PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

ARQ. JUAN CARLOS GARCiA SÁNCHEZ:

MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO

A QUIENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARA: LACONTRATANTE

SECRETARIO DE OBRAS

PÚBLICAS

I .tr p¡xr.lmn sr prihlirl. olrn ú
. r¡.tittri\.r ¡l r| id,) frrltir.L (]rr ¡
I'r.,hii)¡\l,r (.l ¡n» p.tt l li¡r<s
tr.riu¡)r ir hl¡ rsr,¡bli,ril¡ ¡n tl

l¡t' r{f.ttlü1.

Y POR LA OTRA PARTE: CONSTRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V
REPRESENTADA EN ESTE

ACTO PORI LUIS FERNANDO GARCiA UGALDE, ADMINISTRADOR ÚNICO
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

LEDENOMINARA: LACONTRATISTA

FlSftr?

A VENCERE S, CORREGIDO QRO.PARA LA O UNIDA
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.ERALE!pECLARA

pohncos ele«o¡aie;, oelso rnti¡1bdo cje r,r! (
¡.ñ(¡cmdo .L ..l,/rrgo

i¡eno¿.u.¡quterFrnldo
5lnros a toe Egldble.,dñr

ELABORA:

¡ €lprog¡áma

,os r¡nprcrt(rs qre oaoáñ.;,e ¡,c9,:ma con trn-es,rr¿or!. dD! Orien haoá
i@rá sef denun.r¿rio v"
¿rtor,o¿o --roa.^ú -

"Ife proC0l'l '

PÚgLlc

l.- 'LA C0NTRATANTE" a través de sus representantes manif¡esta
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LA PRESEIT¡TE HOJA FORMA PARTE I¡¡'EGRAL OEL CONfRAfO I¡UMERO MC.EST-FISMOF.1,5.2021.OO OE FECHA I3 DE
2021.
GONfRAÍANTES: MUNIG¡PtO DE CORREGIDORA qUERÉTARO Y CONSTRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V.

l.f Ser un organismo público con personalidad juridica y patrimonio propio en los términos de los articulos 115
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la Constitución Politica del Estado de
Querétaro; 3 de la Ley Orgánica l\,4unicipal del Estado de Querétaro y en Ia fracción I del artículo 25 del Código
C¡vil del Estado de Querétaro.

1.2 Que de conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 fracción V inciso a) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 9 fracción I y 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos, artículos 30 fracción
ll inciso a), 84, 129 y 130 de Ia Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, corresponde al Municipio
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, y ejecutar por si o a
través de concesiones y contratos con los particulares las obras necesarias en benefcio del lVunicipio.

1.3 Que por disposición de la Ley, la representación legal del Municipio le corresponde al Ayuntamiento, quien la
ejercerá a través del Sindico Municipal. Lo anterior con fundamento en el articulo 3 de Ia Ley Orgánica fúunicipal
del Estado de Querétaro; asi como con el Acta de Sesión de Cabildo de fecha 01 (primero) de octubre de 2018
(dos mil dieciocho), en el que la Lic. Estela López Rodriguez r¡ndió protesta como Sindico lVunicipal; asi como
en el acuerdo de fecha 5 (cinco) de octubre del 20'18 (dos mil dieciocho) por el cual se autoriza la suscripción de
actos juridicos, convenios y contratos durante la presente Administración lVunicipal.

E j:-lnnr
1l



MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

La participación de los Secretarios de Ayuntamiento y de Obras Públicas, queda acreditada con fundamento en I "-'t
los articulos '1 

,15 fracción /ü, 16 Fracción lll, V|1,27,28 fracción V,41 ,43 fracción Vl del Reglamento Orgánico del i .

Municipio de Correoidora,Qro. 
f.... 

, , l

La partic¡pación de la Secretaría de Tesoreria y F¡nanzas queda acreditada en términos del articulo 32 del j.
Reglamento Orgánico del lVlunicipio de Conegidora,Qro., y el articulo 4, 5 y 12 del Presupuesto de Egresos del ! i
lr.4unicipio de Conegidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2021 y se hace constar que la suscnpción del 

*;
presente contrato cuenla con la Confirmación Presupuestal requer¡da, med¡ante ol¡cio número i ;"

STF/DE/13334/2021 emitido por la misma Secretaría. L
1.4 Que señala como domicilio legal y fiscal para todos los fines y efectos del presenté Cofirato,
Hacienda el Cerrito Número 100, El Pueblito, Corregidora, Qro, CP. 76900.

el ubicado en.Ex ,

1.6 Que para cubrir las erogaciones que se derivaron del presente i

1.5 Que su Registro Federal de Contribuyentes es MCQ 850101 UX0. ,

Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, puesto que no reb

ll.-'LA C0NTRATISTA" a través de sus representantes declara

asa el monto máximo

()
para este rubro.

ecroos en el frrolr¿m¿
¿do nr orcmovrdo Dor

9¡ñ

P/D.N.O.P

iqlL!,udU (!r¡rr r tÉr r(!
l00ra,

autorizó mediante Acta de Cabildo de fecha l7 de junio de 2021 la inversión correspond¡ente a la obra No. 1.5
dentro del programa de Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Terr¡toriales del Distrito Federal. (FISMDF 2021).

1.7 Que la adjudicación del presente contrato se realizó en la modalidad de INVITACIÓN RESTRINGIDA con
fecha de em¡sión del fallo del dia I I de agosto de 2021, con fundamento a los artículos 30, 31, 34, 35 y 5f de la

" ,- , "-tt.q 
Oue es parte del objeto social de la empresa: La ejecución, asesoramiento, y supervisión de toda clase

I I'E ¿ del construcciones, edificaciones, estructuras, excavaciones, demoliciones, acarreo de materiales,

ii Zt mlntajes mecánicos.

É i- ¡ É L{ conpra, venta, renta, mediación y comercializaciónde bienes muebles en inmuebles así como la

I I j 3 prt.t..ión de serv¡c¡os para todo lo referente a la construcción.
ai'-a r

i i i i ilt.l El C. Luis Fernando García Ugalde se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el

i5E E -¡Jn§tituto Nacional Electoral con nuero de registro al reverso 1DMEX1643609115, acredita su personalidad con la
r- ', LE Eqúe se ostenta en este acto juridico según se desprende número de escritura 22,013 en la ciudad de San Juan

'-' - - de Río,Qro; de fecha 29 de octubre de 2018 pasado ante la fe del Lic. José lgnacio Paulín Posada, Notario

.\-'r-:-r rr ';
ll.1 Ser una sociedad mercantil legalmente constitu¡da de conformidad con las leyes* méiibáñád, según se
desprende número de escritura 22,013 en la ciudad de San Juan de Rio,Qro; de fecha 29 de octubre de 2018
pasado ante la fe del Lic. José lgnacio Paulín Posada, Notario Público número 7 de esta demarcac¡ón
tenitorial, debidamente inscrita en el Registro Públ¡co de Comercio de Comercio Amelaco, bajo el Numero de
Documento Único 201 800281 083005T.

Público número 7 de esta demarcación territorial, misma por Ia cual se le otorga un poder legal, qu¡en man¡fiesta
bajo protesta de decir verdad que a la fecha dichas facultades no le han sido limitadas ni revocadas en forma
alguna.

ll.4 Que su representada cuenta con Registro Federal de contr¡buyentes CUG181029CQ0
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LA PRESE¡¡ÍE HOJA FORMA PARfE II{TEGRAL OEL C

2021.

ELABO

RAÍO NUMERO MC.EST-FISMDF-1.5.2021-OO OE FECHA I3 DE AG

CONfRAÍANTES: MUNICIPIO DE CORREGIDORA OUERÉTARO Y COÑSfRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V
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MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

ll.5 Que es una empresa de nacionalidad mexicana y conviene, que de llegar a camb¡ar de nacionalidad, en
seguirse considerando mexicano por cuanto a este contrato se reflere y a no ¡nvocar la protección de ningún
gobierno extranjero bajo pena de perder, en beneficio de la Nac¡ón Mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

a
l¡J
!l tt,G Oue cuenta con las condiciones y recursos técn¡cos, humanos y económicos para obl¡garse en los térm¡nos

ff del presente contrato.

P.'
ll,7 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, i

¿ Reglamentos y l¡neamientos generales para la contratación y ejecución de las obras públ¡cas de las E.

= 
dependenc¡as y entidades de la Admin¡stración Púb¡ica Municipal, el contenido de los anexos que integran el -..!presente contrato, debidamente firmados por las partes, asi como las demás normas que regulan la ejecuciónÉL.
0e tos traDajos,

ll.8 Que es una empresa que cuenta con registro vigente en el padrón de Conkatistas de obra pública del
Municipio de Correg¡dora, lo que acredita con número folio No. 1028,

ll.9 Conoce el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, y se obl¡ga a
tomar en consideración dichos factores para el cumplim¡ento del presente contrato.

11.10 Que señala como domicil¡o legal para los fines y efectos del presente contrato, el ubicado en Calle San
Pedro, Sin Número, Comunidad de San Pedro, Humilpan,Qro;C.P: 76995.

ll.ll Que su act¡vidad comercial es licita y que se encuentra debidamente registrada ante el Sistema de
Adminisfación Tributaria, que es una empresa que no opera con perdidas, así como estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones flscales y no encontrarse en los supuestos establecidos en el atículo 69 B del
Código Fiscal de la Federación y que además asumirá la responsabilidad penal, civil, admin¡strativa y fiscal que
pueda derivarse en caso de incurnr en el supuesto de facturar operaciones simuladas.

4'\r.:!Hm,F. i"1..,\cLAUSULAS \,rt §.,; \.i..a.',,.-i ',:...i

Objeto del contrato
[" I$ Írrf

PRIMERA.- "LA CONTRATANTE" encomienda a "LA CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en
UNIDAD DEP0RTIVA VENCEREMOS, CORREGID0RA, QRO; la cuat habrá de reatizar en tos términos
indicados en los anexos del presente contrato que a continuación se enuncian:

,l 71Q-"iÁ; e
of - !
i.ia.,

r._ + 4ir ?a
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hnexo l.

hnexo ll.

hnexo lll
lAnexo lV

fAnexo v
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Catálogo de conceptos

Calendario de trabaios

Calendano de montás :l ' '_. ' .' - 
" :' "' : : . , . , ""Basesdelconcurso'circulareSyprocesooeáo¡uarcaoón'',''.''..

Bitácora de obra ,: ' 
, . 1,. : , ' "'.' 'l f:" ::l;i'j

rMonto 
del contrato.

.SEGUNDA.- El monto total del presente contrato es de $ 3,844,204.32 (Tres millones ochocientos cuarenta y
cuatro mil doscientos cuatro pesos 321100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, por la cantidad de g

615,072.69 (Seiscientos quince mil setenta y dos pesos 69/100 M.N.),siendo un total de $ 4,459,277.01
(Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos setenta y siete pesos 01/100 .),

D.N.O.P

,h K

I
ü

'd
,l

LA PRESEÑ-rE HOJA FORMA PARÍE INTEGRAL DEL CONTRATO I.¡IJMERo Mc.Esf.FIsMDF.I.5,2021,oo DE FECHA ,I3 DE
2021.
CONfRAfAI¡TES: MUNICIPIO OE CORREGIDORA AUERÉ'ARO Y CONSfRUGCIONES UGARZE S.A. OE C.V.



MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Plazo de ejecución de la obra.

Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. 
*., - -- j

SEPTIMA.-'LA CONTRATANTE" se obliga de acuerdo a los articulos 53, fracción Xll y 57 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro a poner a disposición de "LA CONTRATISTA" eI o los inmuebles en que deban

-- ,llevarse a cabo los trabalos mater¡a de este contrato, as¡ como los dictámenes, permisos, licencias, y demás'| 3 f | " Futorizaciones que sean responsabilidad de "LA CONTRATANTE" y que se requiera para su realización.

Z 8' | ILA CONTRATISTA" en el caso de que asi se requiera para la ejecución de la obra objeto de este contrato, es

t :,, E E lresponsable de los dictámenes, perm¡sos, licencias y demás trámites, relacionados con alumbrado público ante

E E : á lla Secretaría de Servicios Públicos Municipales.'7Lrn | ' , :Tc=7 í i...'
', f Y 'p"to""i^"..
=-,4

i í í 2 i OCTAVA.- 'LA CONTRATISTA" se obliga a cubrir el 2.5% (dos punto cinco por ciento) a "LA CONTRATANTE",

, =-l V i' .sobre el importe de cada una de las estimaciones del trabajo de la obra pública; dicha retención a favor de "LA- '- -: ' CONTRATANTE" por concepto de derechos por los servicios de inspección, vigilancia y control necesarios para
su ejecución de acuerdo al artículo 59 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro y los artículos 5 y 23
fracción XXI de la Ley de lngresos del l\ilunicipio de Corregidora, Qro., en vrgor.

f
Ju,
i.D =<ó=
TJ .D ¡7taÉ-,:-

gáe
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L]\ PRESENIE HOJA FORMA PARTE INÍEGRAL OEL CON.TRAÍO NUMERO MC.ESÍ.FISMOF.1.5-2021.00 DE FECHA I
202',1.
CONÍRATANfES: MUNIGIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO Y CONS'RUCC¡ONES T'GARZE S.A. DE C.V.

.:::$: E

TERCERA.- "LA CONTRATISTA" se obl¡ga a iniciar la obra objeto de este contrato el día 20 de agosto de 2021,
y concluir en 98 dias naturales, terminando los trabajos el dia 25 de.noviemfig de m21, de confornld,aq gA[r el . ,
calendariodetrabajosqueobraenlosanexosdeestecontrato,

Modificaciones al plazo o monto de la obra. I ,. :.,: ,. , ::,;

CUARTA.- Para el caso debidamente lustificado, en el que resulte necesaria ta aróiiáii¡tii 'ila'nrontr*,6l,:i",li'.
acordados en el presente contrato, se estará a lo dispuesto por el articulo 56 de la Ley de obra Pública del Estado
de QueÉtaro, para lo cual, "LA CONTRATISTA" deberá:

a) Presentar durante el plazo vigente de ejecución, el presupuesto y/o calendario correspondiente con los
montos y fechas propuestas, en papelería membretada y firmado por el representante legal, para su
aprobación y autorización por parte de "LA CoNTRATANTE'.

b) Una vez autorizado el nuevo presupuesto, ampliar la garantia otorgada para elcumplimiento del contrato y
de defectos y vicios ocultos en la misma proporción.

QUINTA.. Si 
-LA 

CONTRATANTE" niega la prónoga podrá exigir a "LA CONTRATISTA" et cumplimiento det
presente contrato, ordenándole que adopte las medidas necesarias para concluir los trabajos oportunamente
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 prórroga y aún asi existan demoras
imputables a 'LA CONTRATISTA", se aplicarán las penas convencionales establecidas en este contrato hasta la
terminación de los trabalos.

Si las demoras no son ¡mputables a "LA CONTRATISTA" deberán formalizarse los convenios modif¡catorios que
procedan, conforme a lo señalado en el articulo 56 de la Ley de Obra Púbffi dbl'Estáilb üé óüeiétaro

tu
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montos establec¡dos en los convenios celebrados entre "LA CoNTRATANTE, y. lAs Asoc¡aciones antes

Condiciones de Pago n-*.* J

NOVENA.--LA CONTRATANTE" otorgará a'LA CoNTRATISTa' un aritlciii<i dél'5t%'fuinarenta"por,clRnla),.",. ,. :

sobre el monto total del contrato, por Ia cant¡dad de $ 2,229,638.50 (Dos millones doscientos veintinueve mil

MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Asi mismo 
-LA 

CoNTRATISTA" en caso de ser miembro activo de la Cámara Mexicana de la lndustr¡a 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 Querétaro A.C., acepta, que con motivo de su afiliación a cualqu¡era de
dichas organizaciones, se le apliquen las retenc¡ones pert¡nentes, mismas que se desprenden de las

estimaciones autorizadas que haya que pagar a "LA CONTRATISTA", de conformidad con los mecanismos y

seiscientos keinta y ocho pesos 50/100 M.N.),incluye l.V.A.; obligándose'LA CoNTRATISTA'a otorgar una
fianza por el 100% (cien por ciento) de dicha cantidad a favor de'LA CONTRATANTE" dentro de los términos
establecidos en los articulo 54 y 55 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro, y de conformidad al
"Acuerdo Para Determinar el lncremento al Monto del Porcentaje a Otorgar Por concepto de Anticipo de obra"
Pública de fecha 30 de julio del 2021 , mismo que obra agregado al expediente de la obra. 

.j ]
El anticipo será pagado a los 15 (qu¡nce) días naturales a la presentación de la garantia vatiOaOa por "U i:ij
CONTRATANTE", y facturado por "LA CONTRATISTA" de conformidad con los mecanismos que al efecto de a ;-i"
conocer "LA C0NTRATANTE",

La amortización del anticipo se apl¡cará al importe de cada estimación de los trabajos ejecutados por "LA

CONTRATISTA', ésta amortización será proporcional al porcentaje del antic¡po otorgado
Para el caso de que "LA CONTRATISTA'al presentar la estimación, ésta o el acumulado de estimaciones que

representen el 50% (cincuenta por c¡ento) o más del monto de contrato, el anticipo será amortizado en su
totalidad, de conformidad con lo establecido en las bases de licitación.

-LA 
CONTRATISTA" recibirá el pago por concepto del antjc¡po y de las estimaciones antes referidas, en las

oflcinas de la Secretaria de Tesorería y F¡nanzas, ubicadas en Ex Hacienda el Cenito Número 100, El Pueblito,
Conegidora, Qro, CP. 76900.

Derivado de la urgencia del inicio y término de la obra LAS PARTES acuerdan que "LA CONTRATISTA" in¡ciara
los trabajos en las fechas programadas en las bases aun sin haber recrbido el antic¡po, no s¡endo motivo el pago

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

DECIMA.-Los trabajos objeto del presente contrato, se pagaÉn mediante la formulación de estimaciones que

abarcarán ACTIVIDADES 0 PARTIDAS TERMINADAS, las cuales deberán estar acompañadas de la

documentación necesana que acredite la procedencia de su pago, y se presentarán en la Secretaría de Obras
Públicas para su autorización en los formatos y con los requisitos establecidos por esa Secretaria, de acuerdo con
el artículo 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 lV.N.), la que resulte mayor.

o

DECIMA.-Los trabajos objeto del presente contrato, se pagaÉn mediante la formulación de
abarcarán ACTIVIDADES O PARTIDAS TERIVINADAS, las cuales deberán estar ac
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MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

documentación necesana 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 artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

En el caso de que "LA CONTRATISTA' no cumpla con la penodicidad 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 canlidad de $ 1,000.00
(un mil pesos 00/100 [,4.N.), la que resulte mayor,

DECIMA PRIMERA.- En el caso de conceptos fuera de catálogo, "LA CONTRATISTA" cuenta a partir de la fecha
asentada en la bitácora de obra donde se autorizó la ejecución de los mismos, eon 10.{diez) días hábiles para
solicitar a la Dirección de Ejecución de Obras Públicas de la Secretaria de Desanollo Urbano y óbias Públicas,
la revisión y autorización de precios unitarios.

Para tal efecto, deberá presentar las tarjetas de análisis, y cons¡derar los parámetros ¿.i pr?.üpui.to base del *aj
contrato y el mismo porcentaje de indirectos de los conceptos ya contratados. Las tarjetas serán validadas junto -, "
con la supervisión, en lo referente a la descripción y los elementos que componen el análisis, con susi j,,'

respectivas cantidades y rendimientos, y en un plazo máximo de '15 (quince) días hábiles, se dará contestación a :';i1
la solicitud para convenir los precios unitarios que regirán los nuevos conceptos y estos puedan ser eslimados.

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

autonzación en el plazo estipulado,'LA CONTRATANTE" realizará el análisis conespondiente y del resultado no
se aceplara reclamación alguna por parte de "LA CONTRATISTA".

Ni las est¡maciones. ni la liquidación, aunque hayan sido pagqQas, se consideran como aceptación de los
trabajos pues 'LA CONTRATANTE" se reserva expresamente,el derecño a reciarur poi,lo'trabáJbs faltantes.

Garantías.

EÍr,.gZ,2X- 'Éiít4+ Iáé i E
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DECIMA SEGUNDA.- 'LA CONTRATISTA", en térm¡nos de lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado
de Querétaro, presenlará a "LA CONTRATANTE'las s¡guienles garantías:

a) Una fianza a favor de "LA CONTRATANTE" por la totalidad del monto concedido como anticipo
equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto total del contrato y que deberá de ser presentada
prev¡amente a la entrega del anticipo.

b) Una fianza a favor de 'LA CONTRATANTE" por el 10% (d¡ez por ciento) l.V.A. incluido; del monto total
del presente contrato, que ampara el cumplimiento del contrato.

c) Una flanza a favor de "LA CONTRATANTE" asi mismo cubrirá el 10% (diez por ciento) l.V.A. incluido;
por el monto total ejecutado para responder por los defectos de construcción y vicios ocultos o cualquier
oha responsabilidad en la que hubiere incurrido "LA CONTRATISTA".

d) Una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor de "LA CONTRATANTE" por el 10% (diez por
ciento) LV.A. incluido; del monto total del presente contrato, que ampara en caso de ser necesario
daños y perjuicios ocasionados a terceros y/o a "LA CONTRATANTE'.

as garantias deberán cumplir con lo estipulado en el formato proporcionado por la Secretaria de Obras
Públicas, y ser otorgadas por una inst¡tuc¡ón de fianzas debidamente constituida y aceptada por "LA
CONTRATANTE", debiendo ser presentadas las marcadas con los incisos a), b), c) y d), dentro de los 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha en que "LA CONTRATISTA" se le notifique el fallo de adjudi

f
I
I
i
I
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MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

La fianza de cumplimiento eslará en vigor a partir de su expedición, garantizando el exacto y fiel cumplimiento
del contrato durante su ejecución, la fianza de defectos y vicios ocultos garantizará la calidad y vic¡os 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 construcc¡ón, vicios ocultos, como de
cualquier responsabilidad que resultare a cargo de "LA C0NTRATISTA', para que éste corrija todos los defectos
y satisfaga las responsab¡l¡dades al vencimiento de la vigencia, de no haber inconformidad por parte de "LA
CONTRATANTE', las f¡anzas solo serán liberadas previa man¡festac¡ón expresa y por escrito de 'EL
MUNICIPIO" a través de la Secretaría de Obras Públicas.

'LA CONTRATISTA" Se compromete a renunciar 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 v¡c¡os ocultos'LA CONTRATANTE" deberá comunicario de inmediato y por escr¡to a la
lnstitución Autorizada en los términos de la Ley de lnst¡tuciones 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 garantía otorgada. Esta notiflcación se hará a través
de la Secretaría de Tesoreria y Finanzas, previa sol¡c¡tud que de ello haga la Secretaria de Obras Públicas,
ambas Secretarias de "LA CONTRATANTE".

l¿3sooñ
E'=
ar,
r¡¡

La póliza de seguro de responsabilidad civil estará vigente en el periodo de ejecuc¡ón de la obra s¡endo esta
cancelada hasta la total conclusión y finiquito de la misma, el monto de la póliza no constituye limite de
responsab¡lidad de "LA CONTRATñTA,, pues,es-te responde hasta el monto de los daños y perjuicios que
ocasione. i_*
Ajusredecostos, L-; l'"*-- -.t§):-^.::*:;:q";

¡ -- I :-l i, ,, 
'*'-

DECIMA TERCERA.- Las partes acuerdan la revis¡ón y ajustes de los costos qué infebran fOs precios unitarios

! : ! _ . pactados en este contrato, cuando ocurran c¡rcunstanc¡as imprevistas de orden económico que determ¡nen un

i ,'.. : ¡ 4mento o reducción de un 5olo o más de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir la

- .. 
t 

', = qrntingencia.

ili it r : ; j b revisión de los costos se sujetaÉ a lo dispuesto en al artículos 63 y 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de

: i . l 
'- 

: ilBuerétaro y se hará mediante el siguiente procedimiento: se revisara un grupo de precios, que multiplicados por

. , ,, ' qus conespondientes cantdades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del

, 
. . r' :' ilnporte faltante del contrato.

:ij,l:rr;r;
,. ,. | ' '.Con base en tal solicitud "LA CONTRATANTE" llevará a cabo los estudios necesarios para determinar la
::'. - j:rocedencia de la pet¡ción, en la inteligencia de que solo será admitida, cuando los conceptos de obra que sean
, , i- . , {undamentales se estén realizando conforme al programa de obra contractual, es decir, que no ex¡sta en ellos

- . ;demora imputable a 
-LA 

CONTRATANTE"; dentro de los 15 (quince) dias calendario siguiente,
- , j'fn COrufRlfANTE" emitirá ollcio que manifieste la procedencia o no de la petición de'LA CONTRATISTA'. De

' ', , . íser procedente se llevará a cabo la valoración que a su derecho conesponda, basado en los elementos

: . - ; probatorios que este hubiere presentado, y será aplicado sobre los importes de los trabajos, aun no ejecutados,

'l 
,i ,, l.'. -.j sin modificar los precios unitarios originales del contrato, e informará a la Secretaria de iesorería y finanzas y a

,. , . :. ! la Secretaria de Control lnternoy Combate a la Corrupción, los términos de dichos aiustes.

S¡ los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del contrato sufren variaciones originadas
por disminución de los precios de los materiales, salar¡os, equipos y demás factores que integran dichos costos,
tales que impliquen una reducción superior al 5% (cinco por ciento) del valor de los trabajos aun no ejecutados,
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-LA 
CONTRATISTA" acepta que'LA CONTRATANTE" ajuste los precios unitarios como corresponda, para lo

cual concederá un plazo de 15 (quince) días calendano, después de la notificación por escrito que em¡ta la

"LA CONTRATANTE", a fln 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 notificación. El ajuste se aplicará sobre los importes de
los kabajos aun no ejecutados, sin modificar los precios unitanos originales del contrato.
Reintegro de pagos recibidos en exceso.

DECIMA CUARTA.- LAS PARTES acuerdan que derivado de las revisiones y auditorias que se realicen a la
obra en los 5 (cinco) años siguientes a su ejecución, 

-LA 
CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a la Secretaria

de Tesorería y Finanzas l/unicipal los importes pagados en exceso durante la ejecución de la obra más
intereses, ajustándose al procedimiento establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en su
articulo 65, pánafo segundo.

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

DECIMA QUINTA.- Las modificaciones que se aprueben a los planos, a las especificaciones y al programa se
considerarán incorporadas al contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes. "LA CONTRATISTA" por
ningún motivo procederá a la ejecución de trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos,
hasta en tanto se autoricen las modifcaciones y se asiente en bitácora la orden de ejecución correspondiente so
pena de no recibir pago alguno. ,l

Supervisión de los trabajos. ,qa._ I
DECIMA SEXTA.- 'LA CONTRATANTE' man¡fiesta que será responsable de la supervisión de la obra, para Io

- . .Jual y previo al inic¡o de los trabajos designará un representante directo quien fungirá como supervisor, para el

3 g g z conlrol y vigilancia de los trabajos, los as¡entos en brtácora; y en general para tratar todos los asuntos

2 á- \ rel{ionados con los trabajos, quien tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58

iiitdelpLeydeObraPúblicadelEstadodeOuerétaro ilil¡!-n F,Añ
1 + ;l r --__ j.-'1.: -. -r t. ,:I ': ! ? nedresentante de "LA CoNTRATISTA'. r-- ¡ ..r .
21 , "e ¡i" ¡ \) ii;
E É . = QECIMA SEPTIMA.- "LA CONTRATISTA" deberá asignar mediante oficio enviado a 'LA CQNTRATANTE',

F- i É : €ttes de dar inicio a los trabajos, a un representante con expenencia minima de 3 años en obras similares con

;=:Í i édula Profesional expedida por la D¡rección General de Profesiones de arqu¡tecto, ingeniero o similar, quien

para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato.
Para cualquier cambio en la designación del represenlante, 

-LA 
CONTRATISTA" contará con un plazo de 10

(diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de "LA CONTRATANTE'.

'LA CoNTRATANTE" se reserva el de
del representante de 'LA CONTRATI
establecidos en el presente contrato.

Bitácora.
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recho de solicitar en cualquier momento por
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DECIMA OCTAVA.. La bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos de este contrato,
formará parte del mismo y su uso será obligalorio, a fin de que se efectúen las consultas sobre los trabajos y
estará vigente durante todo el desarrollo de los mismos.

Relaciones laborales.

DECIMA NOVENA.-'LA CONTRATISTA', como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del contrato, será el único responsable de las oblgaciones derivadas de las disposiciones y
demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "LA CONTRATISTA" conviene, por lo mismo,
en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra.

Además deberá de presentar a "LA C0NTRATANTE" comprobante del alta de la obra ante el Instituto l\,4exicano del

sJbcontratar parc¡al o toral los trabajos

Seguro Social

VIGESIMA.. Oueda es

objeto de este contrato.

HOJA 9 DE 14

trictamente prohibido a "LA CONTRATISTA'
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0bligaciones de "LA CONTRATISTA'. L-¿ I
VIGESIMA PRIMERA.-'LA CONTRATISTA" deberá llevar a cabo todos los actos y obras que sean necesarios
para garantizar la seguridad de sus lrabajadores, de cualquier persona que intervenga 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 advirt¡endo al peatón y a los conductores de vehiculos en
su caso, de la existencia de maquinaría, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en
peligro su integridad fisica o que pueda causar algún dañ0.

Asi mismo, deberá implementar los mecan¡smos 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 correspond¡ente para que implemente el operativo necesario. 

-LA 
CONTRATISTA" se maniflesta

como el Único responsable por los daños y lesiones que pudiera causar a terceros con mot¡vo de los trabajos
que son regulados por este contrato, independientemdnte 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

lnterior, por ningún motivo se cons¡derarán como parte de las obras objetos de este contrato; por lo que el pago

{e los mismos será a cargo y por cuenta de 'LA CONTRATISTA'.
I
I
Is obligación de "LA C0NTRATISTA" implementar los mecanismos necesarios para mantener limpio y en buen
pstado todas las zonas afectadas por los trabajos de obra, si bien durante la jornada laboral tiene que realizar
desplazamiento de herramientas y matenales para el avance de los mismos, al término de la jornada deberá

¡ealizar las tareas de limpieza y acomodo necesarias, para iniciar y terminar durante toda su ejecuc¡ón; los
trabalos en condiciones óptimas de limpieza.
Adicionalmente "LA CONTRATISTA", se obliga a observar, asimismo a cumplir los "Lineamientos Técnicos de
'Seguridad Sanitana en el entorno Laboral", publicados por la Secretaria de Salud en el Diario Oflcial de la

Federación el pasado 14 de mayo del añ0, con motivo de la PANDEMIA sucitada por la precensia del Virtus
covtD.19.

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 requ¡eran anal¡zar, de acuerdo a las indicaciones giradas

I
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2021.
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por la superv¡sión de "LA CONTRATANTE" y de conformidad con las normas y especificaciones de las

dependencias a las que correspondan, como son:

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

b) Para las obras de agua potable y alcantarillado, serán las normas de la Comisión Estatal y Nacjonal de
Agua (CEA y CONAGUA).

c) Para las obras de electrificación, serán las normas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
d) Para las obras de edilicación, serán las normas del Comité Administrador de programa Federal de

construcción de escuelas (CAPFCE).

e) Para las obras de Salud, serán las normas del lnstituto lvlex¡cano del Seguro Social (IMSS).
f) Así como la normatividad vigente aplicable acorde a la especialidad del tipo de obra por ejecutar.

El laboratorio de control de calidad deberá de contar con registro en el padrón de Contrat¡stas Estatal y/o
lVunicipal o pertenecer a la Asoc¡ac¡ón de Laboratonstas; además, via oficio deberá de sol¡citar su autonzación
ante la Secretaría de Obras Públicas, quien a la vez coordinara los servicios de este laboratorio. La autorización

: ..'' ¡

VIGESIMA SEGUNDA.- 
-LA 

CONTRATISTA" no podrá ceder a terceras personas, fis¡cas o morales, los
derechos y las obligaciones que se deriven del presente contrato y sus anexos, con excepción dé lós üerechos
de cobro sobre Ias estimaclones por los trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la aceptación
expresa previa y por escrito de "LA CONTRATANTE", en tos t¿rminos deJá,[dV]qpjpefq.|f,qplpe.S,glE,l!fl.o1*.:,::"_

Penas convencionales por incumplimiento del programa , ' ' ;" .' .'1.''
VIGESIMA TERCERA.' "LA CONTRATANTE' tendrá la facultad de verificar si los trabalos objeio del contraio se
están ejecutando por "LA CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, de suministro o de
utilización de los ¡nsumos, para lo cual 'LA CONTRATANTE" comparará, el avance de los trabaios contra el
programa, si como consecuencia de dicha comparación el avance de los trabajos es menor de lo que debió
ejecutarse, 'LA CONTRATANTE" procederá a:

rg¿n
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Si como resultado de la comparativa se desprende que por causa imputable a 'LA CeNTRATISTA' no
cumple físicamente con el calendario de trabajos'LA CONTRATANTE", podrá apllHibffi st criterio una
retención económica a la estimación 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 utilización de los insumos. La
aplicación de estas retenc¡ones tendrá el carácter de deflnitiva, 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 trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debió ejecutarse de acuerdo al programa de ejecución
establecido.

Para el caso de que por causa imputable a "LA CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la 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 elecutada y el
importe de la obra que debió realizar, la que aplicará'LA CONTRATANTE" a "LA CONTRATISTA" en sus

2021.
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MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO
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La suma de los montos de las penas convencionales no será mayor en conjunto al monto de la garantía de
cumplimiento.

lndependientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "LA
CONTRATANTE' podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Suspensión temporal del contrato de obra.

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

contralada a "LA CONTRATISTA" en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique la terminación def¡njtiva de la obra. Esta suspensión solo podrá ser a través del
Director de Ejecución de Obras Públicas de "LA CONTRATANTE" quien podrá ordenar la suspensión y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser ¡ndeflnida, "LA
CONTRATANTE' elaborará el acta circunstanciada conespondiente, en los términos que señala le Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro. ' .,, -ll.l :,. ..,.:1,i, , .,,,r ¡,.ii.,,.

El presente contrato podrá continuar produc¡endo todos sus efectos legales'una vez que haya desaparecido Iás
causas que motivaron dicha suspensiórfl'] ' -

Resc¡s¡ón administrativa del contratl]- ''''''-"' " ' "" -', . ,
é," <. ¡-. ¡

VIGESIMA QUINTA.- 'LA CONTRATANTE" podrá en cualquier momento, rescindir administrativamente este
conkato por causas justificadas 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 escr¡to a "LA CONTRATISTA'

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requis¡tos que establece la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, y demás disposiciones adm¡nistrativas sobre la matena; asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "LA CoNTRAT|srA" que se estipulen en el presente
contrato, da derecho a su rescisión inmed¡ata sin responsabilidad para "LA CONTRATANTE", además de que se
l¡ apliquen a "LA CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme con lo establecido por este contrato y se

f haga efectiva la garantia olorgada para el cumplimiento del mismo.

I
fa recisión administrativa se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 6'1 Y 62 de
ia Ley de Obra Pública del Estado de Ouerétaro.
i"--'-- -- - f..I',-" : ., 

.

r Terminación Anticipada del Contrato.

VIGESIMA SEXTA.. Cuando por caso fortuito o fueza mayor se imposibil¡te la continuación de los trabajos, "LA

' C0NTRATlSTA"podrá optar por no ejecutarlos, debiendo solicitarlo a "LA C0NTRATANTE"quien determinará lo
conducente dentro de los 15 (qu¡nce) dias siguientes a la presentación del escrito respectivo, conforme a lo
señalado en los artículos 61 y 62, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia, ent¡dad o N,,lunicipio pagará "LA
CONTRATISTA' los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que S SCAN

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que
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VIGESIMA SEPTIMA.. LAS PARTES se obligan a sujetarse estrictamente, para Ia ejecución de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedim¡entos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y demás normas y
disposiciones administrativas que sean aplicables.

La ejecución de los trabajos deberá in¡ciarse en la fecha señalada en e¡ contrato respect¡vo, y "LA
CpNTRATANTE' oportunamente pondrá a disposición 

-LA 
CONTRATISTA" eI o los inmuebles en que deban

ll{varse a cabo los trabajos. El incumpl¡miento por parte de 
-LA 

CONTRATANTE" prorrogará en igual plazo la

Eha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos.
I

L{s trabajos deberán realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en los programas pactados en el conhato.
La terminación de los trabajos y la entrega de los mismos, deberá conslar por escrito.

¿Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo est¡pulado en el contrato o conforme a las órdenes
2escritas, "LA CONTRATANTE' podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos
i'adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el contratista sin que tenga derecho a retribución
?dicional alguna por ello.

En este caso,'LA CONTRATANTE', podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos conlratados en
tanto no se lleve a cabo la repos¡c¡ón o 

[Eseñalado para su terminación.
argol5n.de los mismos, sln que esto sea motivo para ampliar el plazo

VIGESIMA OCTAVA.. "LA CONTRATISTA" comunicará por escnto a "LA CONTRATANTE" la terminación de los
trabajos que le fueron encomendados y esta a su vez verificará que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de un plazo de 7 (siete) días naturales contados a partir del aviso de terminación presentado por "LA
CONTRATISTA'. Asi mismo'LA CONTRATISTA" tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales a partir de ta
verificación física de éstos paru rcaliz su ciene fnanciero, En caso de no cubnr este cierre dentro del plazo
establecido, no se podrá firmar el acta de entrega recepción.

Si durante el plazo de verifcación de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deflciencias en la terminacrón
de los mismos, deberá solicitar a 

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

las cond¡ciones requeridas en el contrato. Por lo que éste plazo se podrá pronogar por el periodo que acuerden
"LAS PARTES" para la reparación de las deflciencias.

Una vez constatada dicha terminación por parte de "LA CONTRATANTE', ésta procederá a su recepción dentro de
los 15 (quince) dias naturales sigu¡entes a la venficación de conclusión de los trabajos, levantando el acla
correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro.

'LA C0NTRATANTE"se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes, asi
mismo, podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de uso; debiendo levantar el acta correspondiente, alustándose a lo previsto en el
artículo 67 y 68 de la ley de Obra Pública del Estado de Querétaro

FI§M
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Además "LA CONTRATISTA' está obligado a presentar en formato electrónico e impreso el proyecto final "AS-

BUILT" de cómo fueron ejecutados los traba.ios, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecución, asi como los manuales e instructivos para su funcionamiento, conservación, mantenimiento
correspondientes y los certil¡cados de garantía de calidad de los bienes instalados. EilA ülr, ,EALIZADA
Finiquito y Terminación del contrato. . Cof.r IR§OS

:'1rl:¡r '¡
- VFESIMA NOVENA .. 'LA CONTRATANTE'daÉ por terminado, parc¡al o totalmente. los derecho, }/ o¡l,gu;lfló§S

a$midos por las partes que intervienen en este contrato, deberán elaborar el flniquito correspondiente, anexando
elpcta de recepción fis¡ca de los trabajos.

f
Ufa vez elaborado el flniquito de los trabajos, "LA CONTRATANTE" dará por terminado el contrato dejando
únicamente subsistentes las acciones que denven delfiniquito, asi como la garantia que se contempla en el articulo

.6Y de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, por lo que no será factible que 'LA CONTRATISTA"

f presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización.

?,
i'LA COUtRntn¡lTE" deberá notificar a'LA CONTRATISTA'a través de su representante legal o su representante

de trabajo fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el fin¡quito; 'LA CONTRATISTA" tendrá la obligación de
acudir al llamado que se le haga por escnto, en caso contrano, se procederá a su elaborac¡ón en el plazo y la forma
que para tal efecto se estableció en el presente conlrato, 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 finiquito resulta que existen saldos a favor de "LA CONTRATANTE" el importe de los mismos se deducirá de
las cant¡dades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suf¡cientes estos, deberá
exigirse su reintegro. En caso de no
garantias que se encuentren vigentes.

reintegro, "LA CONTRATANTE' podrá hacer efectivo ASobtenerse e
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SnlCfSlUll .- "LA CONTRATISTA" no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de
|ublicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización firevia, expresa y por escrito de "LA
.CONTRATANTE'.

RIGESIMA PRIMERA..LAS PARTES declaran que no existe ningún vicio del consentimiento en la firma del
resente contrato, por lo que convalidan todas y cada una de las cláusulas contenidas y son conocedores de las
isposiciones legales que fueron citadas dentro del mismo.

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

$bligaciones para LAS PARTES, pues fueron asentados para mayor comprensión del mismo.
i

]fntCeStUa TERCERA. Para el caso en que exista alguna controversia relacionada con el presente contrato,
idesde este momento, LAS PARTES se comprometen a realizar todos los actos tend¡entes a llegar a una

iam¡gable composición, y para el caso en que dichas diferencias no puedan ser arregladas de esa forma, LAS
PARTES se someten a los kjbunales competentes de Querétaro, Querétaro renunciando a cualquier ofo fuero
jurisdiccional que por motivo de sus domicilios presentes o futuros les pudiera corresponder.
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SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

De las obligaciones fiscales

TRIGESIMA CUARTA.- Convienen las partes en que "LA CONTRATISTA' asumirá la responsabilidad penal,

civil, adm¡nistrat¡va y fiscal que pueda derivarse en caso de incurrir en el supuesto de facturar operaciones
simuladas, deslindando de cualquier responsabilidad a 'LA CONTRATANTE".

LEÍDO 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 I3 DE AGOSTO DE 202I.
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