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COLóñI

LOCALIDAD NUEVO RUMEO

MUNtctPtO DE COLÓN, QRO.
SECRETARIA OE OBRAS PÚBLICAS

MEJORAMIENTO OE CALLES, NUEVO RUMBO, COLÓN, ORO,

COLÓN

COLÓN, ORO

PRECIOS UNI TAE]O§]T TIEMPO DETERMINADO
TIPO DE CONTRATO:

DIRECCION O ÁREA RESPONSABLE:
SECRETARÁ DE OBRAS PÚELICAS

DATOS DE LA OBRA

C JORGINA FLORES LOPEZ FOLJ780215U8A
NOMARE O OENOIVI¡NACIóN SOCIAL¡ CIAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
C, SALIDA A LA PILA, SiN, COL, SORIANO, COLÓN, ORO, C,P, 76270 00002445
DOMtCttto (calLE, NÚMERO |NTER|ORt NÚMERO EXÍERTOR! COIONtA, C.p., CTUOAO) NÚMERo oE REoISTRo oET PAoñóN

CONÍRATO

30% s773,502.71
PORCENTAJE DEL MONTO fOfAL

DEI CONTRA¡O
MONfO SIN I.V.A DEL

aNftct?o

N MERO DE COÑTRAÍO

FECHA DE CONT¡ATACIóN

$123.760.43 $897,263.14

I.V.A DEL ANTIC¡PO MONTO fOTAL DEL ANfICIPO

s2,578,342.36 LICITACIÓN PÚ8LICA
MONTO DEt- CONTRAfO Srñ t.V.A. MODALIOAD OE ADJUDICACIóN

s412.534.78 SOP FAFEF,LP,OS/2021{0015

MCO.SOP FAFEF.LP 08/2021 -0001 5

I.V.A. DEI CONfRAIO NÚMERO OE ADJUDICACION
§ 2,990,877.14 05 DE MÁRZO DE 2021 08 DE MARZO DE 2021

MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECTIA DE ADJUOICACIóN

FAFEF 2021 la/d
FONDO O PROGRAMA

100% 0%
% ESÍATAL

2021GEO00056202T,00015 29 DE ENERO DE 2021

coNvENto N" DE OBRA N' DE O¡lCtO AUÍORTZAC|óN FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIóN

14s897 087.71 7.7-l

aNftctPo 30./, CUMPLIMIENTO 1O% CAL¡DAD ros ocurros 10%

GARANTIAS

80 DIAS NATURALES
PLAZO OE EJECUCIÓN

V¡GENC!A O PLAZO DE EJECUGIOI¡

11 DE JUNIO DE 20210s oE MARZO OE 2021 27 DE MAYO DE 2021

FECHA DE INICIO DE LOS ÍñABAJOS FECHA DE TÉRMtNO OE LOS fRABAJOS FEClIA OE ÍÉRMINO OE CONTRAÍO

/

ING ESTEBAN SÁNCHEZ ABURTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SECRETARIA OE OERAS PÚBLICAS

GINA FLORES LOPEZ
CONTRATISTA

CARÁTUL/A DE CONTRATO DE OBRA

DATOS CO TRATISTA

AI{TIG¡PO

tt

FUENTE DE LOS RECURSOS
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COLÓN

MuNrCrPro DE cotÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA OE OBRAS PÚsLICAS

CONTRATO No. MCq.SOP.FAFEF.LP.08/2021-00015
LrcrfacrÓN PÚBLtcA No.sop.FAFEF.t p.oS/2021-o0o1s

OBRA: ,,MUORAMIENTO 
DE CAI.I.ES, NUEVO RUMBO, COLÓN, qRO."

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.2O2IGEqOOO56 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021
No. DE OBRA:2021-00015

FONDO: "FAFEF 2021"

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que suscriben por una parte el Municipio
de Colón, Querétaro, representado en este acto por el lng. Esteban Sánchez Aburto, en su carácter de
encargado de despacho de la Secretaría de Obras Públicas; y C,P. Armando Morales Olvera, en su carácter de
encargado de despacho de la Secretaría de F¡nanzas, a quienes en lo suces¡vo se le denominara "EL
MUNlClPlO", y por la otra el C. JORGINA FLORES IOPEZ, a qu¡en en lo sucesivo se denominará como "EL
CONTRATISTA", y que conjuntamente serán reconocidos como "tAS PARTES", de acuerdo con las declaraciones
y cláusulas sigu¡entes:

l.- Declara "EL MUNICIPIO" a través de su representante:

1.1. Que cuenta con personalidad jurídica y patr¡monio propio, según lo establecen los artículos 115 fracción ll

de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mex¡canos;35 de la Const¡tución Polít¡ca del Estado de
Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 25 fracción I del Código Civil vigente para el
Estado de Querétaro.

1.2. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la Revolución no. I
colon¡a centro, C.P. 76270 Colón, Qro,

1.3. La part¡c¡pación del C.P. Armando Morales Olvera, Encargado De Despacho de la Secretaría de Finanzas,
queda acotada a lo establecido por el Artículo18 fracción XXXV|ll del Reglamento Orgán¡co de la Admin¡stración
Pública del Munic¡pio de Colón, Qro., Su part¡c¡pación en el presente acto, no lo responsabiliza del seguimiento
y/o cumplimiento del mismo, en razón de que dicha responsabilidad corresponde al Titular del área ejecutora
del gasto y la "Et CONTRATISTA" respectivamente.

1.4. El lng, Esteban Sánchez Aburto, en su carácter de encargado de despacho de la Secretaría de Obras
Públ¡cas, acredita su personal¡dad y competenc¡a para la suscripción del presente contrato, con fundamento en
el artículo 5 fracción lll, del Reglamento lnterior de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón,

Querétaro, artículo 54, de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, y con el

nombramiento de fecha 15 de febrero de 2027, de Ofic¡o No. MCQ.019.2021, que lo acredita como encargado
de despacho de la Secretaría de Obras Públ¡cas del Municipio de Colón, Querétaro, y en estr¡cto apego a lo
dispuesto en la Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 27 de Agosto de 2020.

1,5. Que la formalización del presente contrato obedece a una obl¡gac¡ón legal en términos del artículo 51de la

Ley de obra Pública del Estado de Querétaro.

1.5. Los recursos para la ejecución de la obra objeto del presente contrato fueron autorizados mediante of¡cio

de Autor¡zación No. 2021GEQ00055, de fecha 29 de Enero de aOZL, emitido por la Secretaría de Planeación y
nalde16
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COLóN

MUNICIPIO DE COLÓN, OUERÉTARO

SECRETARÍA OE OBRAS PÚBIICAS

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAFEF.LP.08/2021-00015
LtcrTAcrÓN PÚBUCA No.SOp.FAFEF.tp.O8/2021-OOO15

OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALtES, NUEVO RUMBO, COtÓN, ORO."
OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.2O2lGEQOOO56 DE FECI{A 29 OE ENERO DE 2021

No. DE OBRAr 2021-00015
FONDO: "FAtEF 2021"

20r4.202r

Finanzas. Así mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "EL CONTRATISTA" a través del
proced¡m¡ento de L¡c¡tación Pública No. SOP.FAFEF.LP.08/2021-00015, y adjudicada a "EL CONTRATISTA", de
conformidad con los artículos 3l fracción l, ll y lll, 33 y 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en
virtud de satisfacer los requisitos solic¡tados por la convocante y por ser la propuesta más conveniente para el
Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicación del día 05 de Marzo de 2021.

II.. DECLARA ,.Et CONTRATISTA":

A). Es una persona física, cuenta con clave de Registro Federal de Contr¡buyentes FOU780215U8A, tiene las

facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita con el
Acta de Nac¡miento No.274, Líbro 04, de fecha 28 de Mayo de 2012, expedida por el Reg¡stro Civil de Of¡cialía
No, 01, Tlaxcala, Así mismo, el domicilio part¡cular conforme a su credencial de elector No.

FIIPJR78021529M601, es Prol Venustiano Carranza No. 170 A, Barr¡o Soriano, Colón, Qro. C.P. 75270, cuenta
con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución
del proyecto objeto del presente contrato.

B). El(a) C. Jorgina Flores López, tiene su domicilio fiscal en calle Salida a la Pila S/N, Soriano, Coló, Qro. C.P.

76270, mismo que señala para oír y recibir todo tipo de documentos y not¡f¡cac¡ones que se deriven del
presente contrato. As¡mismo, otorga su consent¡miento expreso para que las notificaciones derivadas del
presente, se le hagan de su conocimiento en el s¡guiente correo electrónico:car_mup77@hotmail.com

11.1. Posee una experiencia minima de dos años en el ejerc¡c¡o de la actividad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como Io acreditó ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecut¡vo con
su reg¡stro en el Padrón.

11.2. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente contrato
(Convocatoria, bases, térm¡nos de referencia, proposiciones, est¡mac¡ones, convenios, bitácora, catálogo de
conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma enunciativa más no
limitat¡va.

11.3. Se encuentra registrado en el Padrón de Contrat¡stas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públ¡cas

del Poder Ejecutivo, con número de Registro 00002¿146, el cual tiene una vigencia del 15 de Febrero de 2021 al

31 de Enero de 2022,

11.4. Ha ¡nspeccionado debidamente el sitio donde se e.¡ecutará la obra objeto de este contrato, a f¡n de

cons¡derar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente contratac¡ón, así como

el presupuesto de conceptos. Asimismo, cons¡deró que el pago de los d¡versos conceptos de obra, se realizará al

precio que se f¡je en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta las condiciones

v
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MUNICIPIO OE COTÓN, QUERÉTARO
SECREIARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. MCQ.5OP.FAFEF.LP.08/2021-00015
UCtTACtÓN pÚBLTCA No.SOp.FAFEF.tp.08/2021-OOO15

OBRA: "MEJORAMIENTO DE CAILES, NUEVO RUMBO, COtÓN, QRO."
OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.2O21GEQOOO56 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021

No. DE OBRA: 2021-00015
FONDO: "FAFEF 2021"

que pudieron influ¡r en sus prec¡os un¡tarios, y todos los mater¡ales, equ¡pos y herram¡entas fueron
considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

11.5. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

t. DECTARAN "LAS PARTES":

.1.

t.2.

I t.3.

u.4.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CTAUSULAS

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la real¡zación de las
part¡das y volúmenes del catálogo de conceptos de la obra denominada "MEJORAMIENTO DE CALLES, NUEVO
RUMBO, COLóN, QRO.", y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo
establecido por la Ley de Obra Pública del Estado de querétaro, así como los diversos anexos señalados en la
segunda declaración ¡nc¡so 11.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar
parte integrante del presente instrumento.

"LAS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con mot¡vo de la realización de los trabajos mater¡a de
este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio, lo anterior con fundamento en el artículo 57
párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $ 2,578,342.36 (Dos Millones
Quinientos Setenta y Ocho Mil Tresc¡entos Cuarenta y Dos Pesos 36/100 M,N.), más el impuesto al valor ,

agregado correspond¡ente por la cantidad de 5412,534.78 (Cuatrocientos Doce Mil Quinientos Treinta y Cuatro \
Pesos 78/1fi) M.N.) Siendo un total de 52,990,877.L4 (Dos Millones Novecientos Noventa M¡l Ochocientos \§
Setenta y S¡ete Pesos 14/100 M.N.) '\\\.N')§
D¡cha cantidad será destinada por "E[ CONTRATISTA" única y exclusivamente en la obra pública materia del 1 \
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

na3de16
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Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades sufic¡entes para celebrar legalmente el presente ¡nstrumento, y obligarse al

cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consent¡miento para celebrar el presente contrato, sin que se

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

voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las s¡guientes:
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MUNICIPIO OE COLÓN, QUERETARO
SECREÍARíA OE OBRAS PÚBLICAS

CONTRAfO No. MCq.SOP.FAFEF.LP.08/2021-00015

LtctTActÓN PÚBUCA No.SOP.FAFEF.t-P.08/2021-OOO15

OBRA: ,,MEJORAMIENTO DE CALLES, NUEVO RUMBO. CO[ÓN, QRO."
oFtcto DE AUTORTZACTÓN No.2O2lGEQOOO56 OE FECHA 29 OE ENERO OE 2021

No. DE OBRA: 2021-00015
FONDO: "FAFEF 2021"

TERCERA PERíoDo DE EJEcUclóN.- "tAs PARTES" acuerdan que el in¡cio de las obras objeto de este contrato
será el día 09 de Marzo 2OZ,., de acuerdo al artículo 57 párrafo primero de Ia Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, para terminar la obra el dia Zl de Mayo de 2021, siendo el plazo de ejecución de obra de 80 días
naturales, en térm¡nos de lo establec¡do en el programa de obra anexo al presente.

CUARTA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "Et MUNlClPlO" a través de la
Secretaría de Obras Públicas pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" eI sitio en que deben llevarse a cabo los

trabajos de obra mater¡a del presente contrato; y en caso de ser necesarias para la realización de los trabajos
contratados, las licencias, permisos o autor¡zaciones de Dependenc¡as o Ent¡dades Paraestatales de la

Administración Pública Federal, Estatalo Munic¡pal, conforme a las d¡sposic¡ones que resulten aplicables.

sExTA FORMA DE PAGO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos objeto
del presente contrato se paguen mediante la formulación de est¡mac¡ones mensuales, éstas deberán ser

na4de16

En términos de lo dispuesto en el artÍculo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, "EL
CONTRATISTA" podrá iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aún antes de la
recepción del anticipo.

QUINTA ANTICIPO.- Para el in¡cio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgará un antic¡po del 30% (Treinta
por c¡entol de la asignación aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de $773,502.7L
(Setecientos Setenta y Tres Mil qu¡n¡entos Dos Pesos 71/100 M.N.), mas 5123,760.43 (Ciento Veintitres M¡l

Setec¡entos Sesenta Pesos 43/100 M.N.), por concepto de lmpuesto alValor Agregado, lo que da la cantidad total
de 5897,263.14 (Ochocientos Noventa y Siete M¡l Dosc¡entos Sesenta Y Tres Pesos 14/100 M.N.), obligándose "EL

CONTRATISTA" a otorgar una fianza por el 100% del m¡smo a favor de "Et MUNlClPlO", cantidad que se entrega a

"EL CONTRATISTA" para que realice en el sitio de los trabajos la construcción, instalación y/o habilitación de sus

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

construcción e ¡n¡c¡o de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la

adquisición de equipos que se ¡nstalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, quedando

obligado "EL CONTRATISTA" a presentar la documentación que acred¡te la aplicación de dicho ant¡c¡po.

El anticipo se entregará a "Et CONTRATISTA" en los términos previstos en el artículo 54 fracción lde la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro, previa entre8a que efectúe a "EL MUNlclPlO" de la garantía a que alude el

párrafo anterior.

Cuando "E[ CONTRATISTA" no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, no
procederá d¡ferim¡ento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como lo

establece el artículo 54 fracc¡ón lll de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario "EL

MUNICIPIO" se ve impos¡bilitada de tramitar el antic¡po en t¡empo y forma. El atraso en la entrega del antlcipo
diferirá en ¡gual tiempo el programa de ejecución pactado.

t /l
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COLÓN

MUNICIPIO OE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBIICAS

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAFEF.LP.08/2021-00015

LtctTActóN PÚBLtCA No.SOP.FAFEF.t-P.08/2021-OOO15

OBRA: ,,MEJORAMIENTO 
DE CALIES, NUEVO RUMBO, COLÓN, qRO."

oFtcto DE AUTORTZACTÓN No.2O2lGEqOOO56 DE FEC|{A 29 DE ENERO OE 2021
No. DE OBRA: 2021{«)15

FONOOT "FAFEF 2021"

elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNlclPlO", con periodos de corte para el paBo de
estimac¡ones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en la

licitación, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberán cubrirse contra prestación, revisión y
aprobación por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del ¡mporte del contrato,
considerando que debe amortizar el antic¡po otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las estimaciones,
cuando quede pendiente de pagar un 15% deberá amortizar el 100% de anticipo, mismas que se acompañarán
de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo establece el artículo 59 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortización del anticipo, será aplicada a cada estimac¡ón y se sujetará como mínimo al porcentaje que le fue
otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amortizado antes de la est¡mación finiquito.

El anticipo deberá estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financ¡ero del importe total
contratado. "Et MUNICIPIO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la estimación correspondiente en un plazo no
mayor a 15 (quince) días naturales.

El pago de d¡chas est¡mac¡ones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a

partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "EL MUNICIPIO" y que "EL
CONTRATISTA" haya presentado la factura correspond¡ente.

Los pagos debidamente autor¡zados por "EL MUNICIPIO" se realizarán mediante transferenc¡a bancaria

Se pagarán est¡maciones con el reconocimiento de los trabajos efect¡vamente ejecutados que correspondan al

total de cada act¡vidad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de licitac¡ón,
hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se pagará al

verlficar la conclusión de los trabajos, en la EsTlMAclÓN finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberán ser ajustados en la

siguiente estimación y/o siguientes est¡maciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes est¡mac¡ones, deberá ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los términos
establecidos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEXTA BlS.- El monto del presente contrato, será pagado en los términos del mismo, por la Secretaría de

F¡nanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolución no. 1, col. Centrc, C.?.76270, Colón, Qro., en horario de ofic¡na.

Para efectuar el pago vía electrónica deberá presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escr¡to or¡ginal firmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legalen hoja membretada, dir¡gido

a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón.

I
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SÉPTIMA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" de "EL
MUNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los intereses correspond¡entes, conforme a una tasa que será igual a la
establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días

calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a d¡sposición de
,,EL MUNICIPIO".

Las estimaciones y la liquidación, aunque hayan s¡do pagadas, no se considerarán como aceptación de los

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

ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del finiquito resulta que ex¡sten saldos a favor de "Et MUNlClPlO", el importe de los mismos se

deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberá exigirse por oficio su reintegro, más los intereses correspond¡entes, conforme
a una tasa que será igual a la establecida en la ley de ingresos de la federación, en el caso de prórroga
para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computarán por

días calendario desde la fecha de recepción o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las

cant¡dades a dispos¡ción de "EL MUNlClPlO". En caso de no obtenerse el reintegro, "EL MUNICIPIO"
podrá hacer efectivas las garantías.

OCTAVA CAMBIOS DE ORDEN ECONÓMICO.- "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de

orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los

trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser revisados, atendiendo a

lo acordado por "tAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducción correspondiente
deberá constar por escrito, mediante la suscripción del acta circunstanciada correspondiente.

El procedim¡ento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior, deberá sujetarse al procedimiento

establec¡do en el artículo 64 de la Ley de Obra Públlca del Estado de Querétaro.

NOVENA.- Si "EL CONTRATISTA" real¡za trabajos por mayor valor del contratado sin med¡ar orden por escrito de

"EL MUNlClPlO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución

de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a

órdenes escritas de "EL MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata
los trabajos adicionales que resulten necesar¡os, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que te
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derecho a retribución ad¡c¡onal alguna por ello, en este caso, "EL MUNlClPlO", si lo estima necesario podrá
ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o
reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminac¡ón.

DÉCIMA GARANTÍAS.- "Et CONTRATISTA" se obliga a const¡tuir las garantías necesarias para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artículo 55 de la Ley de obra Pública

del Estado de Querétaro, mediante el empleo de f¡anzas expedidas por lnstituciones autorizadas en los términos
de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Seguros y de F¡anzas, a favor de Et MUNlclPlO DE COLÓN QUERÉrARO, de acuerdo
a los montos y porcentajes que a continuación se describen, renunciando "EL CONTRATISTA" a la

proporcionalidad de las fianzas de cumpl¡m¡ento y v¡c¡os ocultos:

El monto de la fianza para garant¡zar el cumplimiento del €ontrato será por el importe equivalente al 10% del
monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el lVA.

"Et CONTRATISTA" presentará fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un ¡mporte
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el lVA, antes de la firma del
contrato, garantía que tendrá una vigencia de 12 meses contados a part¡r de la fecha de recepción de los

traba.los de obra.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNlclPlO" en el transcurso de los 7 (s¡ete) días hábi¡es
s¡gu¡entes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

"EL CONÍRATISTA" debe presentar las f¡anzas sin errores de captura, en el formato aprobado y proporcionado
por "EL MUNlClPtO".

Para el caso de que se requiera la formalización de algún tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendrá la

obligación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspond¡entes de las fianzas, cubriendo
las nuevas fechas y montos establec¡dos.

DÉclMA PRIMERA MoDlFlcAcloNEs AL coNTRATo.- En tanto que los contratos de obra pública se encuentren
v¡gentes y en ejecuc¡ón dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requer¡mientos de la obra,
debidamente just¡f¡cados y suscritos por las partes en la b¡tácora correspond¡ente, resulte necesaria la

modificación o la ampliación en el alcance or¡g¡nalmente contratado, la contratante podrá autor¡zar, bajo su

responsab¡l¡dad, dicha modificación o ampl¡ac¡ón s¡empre y cuando no se rebase el veinticinco por c¡ento del
monto or¡g¡nal conforme al artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; en caso de no alterar

§
1

el proyecto n¡ las condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios ad¡c¡onales entre las partes. Est

convenios deberán ser autorizados bajo la responsab¡l¡dad del titular de la Dependencia, Ent¡dad o Municip¡o.
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El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anter¡or corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o ¡ncremento en los volúmenes y ejecutados al

amparo del contrato orig¡nal, así como del expediente técn¡co respect¡vo, mismos que se actual¡¿arán de

conformidad con los nuevos requer¡m¡entos.

"Et MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, con

base en los volúmenes y los conceptos no considerados ¡nicialmente, debiendo'EL CONTRATISTA" presentar

oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días prev¡os al término del presente, el presupuesto

correspond¡ente en papelería membretada y firmado por el Adm¡n¡strador Único para su aprobación y

autorización por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable d¡recto, tomando en cuenta que, la

elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realización.

Por su parte, "Et CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondientes, para el

cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporción sobre el monto del convenio
mod¡f¡catorio respectivo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado

de Querétaro.

DÉctMA SEGUNDA RESPoNSABLE DEt coNTRATo PoR PARTE DE EL MUNlclPlo.- "Et MUNlclPlo" por medio

de la Dirección de Obras Públicas adscrita a la Secretaría de Obras Públ¡cas será responsable de la supervisión de

la obra, por lo cual y previo al ¡nicio de los trabajos designara un representante dlrecto quien fungirá como

superv¡sor de la obra, para el control y v¡gilanc¡a de los trabajos, asientos en bitácora; y en general para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos, quien tendrá entre otras, las facultades y obligaclones que

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

Por lo que las observaciones emitidas por escr¡to por "Et MUNICIPIO" deberán de ser acatadas por "EL

CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de ex¡g¡r a "EL CONTRATISTA" el

cumpl¡miento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, será esta causa

suf¡c¡ente para la inmed¡ata rescisión del presente contrato s¡n responsabilidad para "EL MUNlClPlO".
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DÉOMA TERCERA RESPONSABTE DEL CONTRATO POR PARTE OE ,,EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA,, SE

obliga a que los materiales y equipo que ut¡l¡ce en la e.jecución de la obra pública materia del presente contrato,

deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque "E[ MUNICIPIO" con apego a las

d¡sposic¡ones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "Et CONTRATISTA" se obllga a comprobar ante "EL \(,
MUNICIPIO" la calidad de la obra pública mediante pruebas de laborator¡o aceptado por "EL MUNICIPIO" que., A
consten en dictamen firmado por el perito a cargo. 9N

\§'
DÉC|MA CUARTA.- "EL CONTRATTSTA" deberá as¡gnar mediante oficio girado a "Et MUNlClPlO", previo a Oar (\

Y

W



!-t7

COLóN

MUNICIPIO DE COtÓN, qUERÉTARO

SECRETARfA DE O8RA5 PÚBLICAS

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAFEF.LP.08/2021-0O015
t-lCtfACtÓN PÚBUCA No.SOp.FAFEF.tp.oSl2021-ooo15

OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALIES, NUEVO RUMBO, COIÓN, qRO."
OFICIO OE AUTORIZACIÓN NO.2O21GEQOOO56 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021

No. DE OBRAr 2021.-00015

FONDO: "FAFEF 2021"

¡n¡c¡o a los trabajos objeto del presente contrato, señalará un representante de la obra a realizarse, quien
deberá contar con titulo profesional en ingeniería, arquitectura o carrera afín, con experiencia en la ejecución
de obras similares a la de este contrato, así m¡smo deberá en todo momento encontrarse en el s¡tio de
realización de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento de este contrato.

"EL MUNICIPIO" podrá en todo t¡empo objetar dicha designación, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a

realizar una nueva designación.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, "EL CONfRATISTA" propondrá a "Et MUNICIPIO" un responsable
administrativo de la obra, quien tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la normat¡vidad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DÉclMA QUINTA PROHIBICIÓN DE CEDER DERECHOS.- La obra no podrá ser motivo de subcontratación, salvo
con autorización previa y por escr¡to de "Et MUNlClPlO", tratándose de partes de la obra o cuando adquiera
mater¡ales o equipos que incluyan su ¡nstalación en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA" seguirá siendo
responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNlclPlO" y el subcontratarte no quedará subrogado en
ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

DÉctMA sExrA suspENstóN TEMPoRAL y rERMtNActóN ANTtctpADA DEt coNTRATo.- "Et MuNtcrpro"
podrá suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecución de la obra contratada, s¡n

responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones de
interés general, en los términos de los artículos 50 y 61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; sin
periu¡c¡o de dar por rescindido el contrato en los términos de la cláusula DÉCIMA NOVENA.

De igual forma, "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado ant¡cipadamente el presente contrato, conforme a lo
dispuesto por el artículo 61, fracciones lll y lV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en cuyo caso
pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables s¡empre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminación anticipada del contrato o el ¡n¡c¡o

del procedimiento de su rescisión, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalac¡ones respect¡vas, levantando con o sin la comparecencia de "EL
CONTRATISTC', acta c¡rcunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DÉCIMA OCTAVA.- "EL CONTRATISTA" estará obligada a devolver a "Et MUNlClPlO" en un plazo de 10 (d¡ez)

dÍas hábiles contados a partir del inicio del procedimiento respect¡vo, toda la documentac¡ón que éste le hub¡ere
entregado para la realizac¡ón de los trabajos, de conformidad al últ¡mo párrafo del artículo 61 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro.
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DÉCIMA NOVENA REscl$ÓN DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravención a las disposic¡ones, l¡neamientos,
procedim¡entos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementar¡as, así como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de "EL
CONTRATISTA" est¡puladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la rescisión
adm¡n¡strativa de este contrato, en térm¡nos de lo prev¡sto por el artículo 61 fracción ll de la Ley de Obra Pública
del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el siguiente procedimiento:

l. Una vez que "Et MUNICIPIO" tenga conoc¡m¡ento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le

comunicará por escr¡to en qué consiste el ¡ncumpl¡m¡ento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3 (tres)
días hábiles para que por escr¡to exponga ante "EL MUNICIPIO" lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes;

ll. Recibida la contestación por escrito de "Et CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se resolverá
sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no mayor a 5 (cinco)

días hábiles.

lll. Fenec¡do el plazo de pruebas, se procederá a dictar la resolución que determine si procede o no la rescisión
admin¡strativa del contrato de obra, la cual se notificará a "E[ CONTRATISTA" en un plazo no mayor de 3 (tres)

días hábiles.

Lo anterior ¡ndepend¡entemente de que se aplique a "Et CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a Io

establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantías otorgadas.

vlGÉSlMA.- En estricto apego a lo d¡spuesto por el artículo 52 de la ley de obra públ¡ca del estado de Querétaro,
de ocurrir los supuestos señalados en la cláusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) días hábiles sigu¡entes al

acto de suspensión, "EL MUNlClPlO" notificará la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato a

"EL CONTRATISTA" y posteriormente, lo hará de su conocimiento de la Contraloría del Municipio de Colón.

vlGÉslMA PRIMERA RETENcIóN.- "EL coNTRAT|STA" conv¡ene expresamente y otorga su consent¡miento para

que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las s¡guientes retenciones:

l. Un pago equ¡valente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las est¡mac¡ones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para la ejecución de los servicios contratados, de
conformidad a lo establec¡do en el Añículo 59 de La ley De Obra Pública Del Estado De Querétaro y el artículo
109 Fracc¡ón XXI de La Ley De Hacienda De los Municipios Del Estado De querétaro.

{
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ll. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.0O y. (dos por ciento) sobre el im porte de las est¡mac¡ones por concepto
de Derechos Del lmpuesto Para [a Educación Y Las Obras Municipales, según lo dispuesto en los Artículos 90,
91,92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municip¡os Del Estado De querétaro.

UGÉSIMA SEGUNDA APLICACIóN DE LA PENA CONVENCIONAT.- "ET MUNICIPIO" SE TCSCTVA IA fACUItAd dE

ver¡ficar a través de la supervisión de la obra que "EL CONTRATISTA" esté e.iecutando los trabajos de acuerdo al

calendario de ejecución aprobado, verificando el avance físico de la obra que nos ocupa, contra el avance

calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
"Et MUNICIPIO" procederá a:

a) Retener el total del 2,5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe de
la obra ejecutada y el importe de la que debió realizarse a la fecha del corte programado, sin ¡nclu¡r el lmpuesto
al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los días en que haya pers¡stido el atraso.

D¡cha retenc¡ón se aplicará en la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el

atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso señalados en el calendario de ejecución autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL coNTRATlsTA" no ha term¡nado la totalidad de los

trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrán el carácter sanciones.

b) Si "EL cONTRATlsfA" no ejecuta la total¡dad de la obra pactada en la fecha señalada en el contrato y
programa anexo, se le aplicará una pena convencional, que deberá cubrir a "EL MUNlClPlO", por cada día de

atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope máx¡mo de la pena el 10%

del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes señaladas, no podrán ser superiores, en conjunto, al monto de la
garantía de cumpl¡miento, lo anterior de conformidad con lo señalado en la fracción Vll del artículo 53 de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Señala "Et MUNICIPIO" que la pena convencional tendrá el carácter de aprovechamiento en térm¡nos
artículo 29 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

der Y
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"EL CONTRATISTA" dará aviso por escr¡to a "EL MUNICIPIO" de la terminación de los trabajos, por lo que una

vez que esto se haya constatado, "EL CONTRATISTA" estará obligado a realizar los trámites correspondientes
para el cierre adm¡n¡strativo, lo anterior para estar en cond¡c¡ones de firmar el acta de entrega -rece pció n.
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Adicionalmente a las penas convencionales aquí pactadas, s¡ "EL CONTRATISTA" ¡nfr¡nge las disposiciones del
presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en Título Vll, de las lnfracciones y las

Sanciones, Capítulo Único, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

VIGÉSIMA TERCERA TERMINACIÓN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA,'

comunicará por escrito la terminac¡ón de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaría de Obras

Públicas de "El- MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaría de la Contraloría

Municipal, la term¡nación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que esta, si lo est¡ma

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

Realizado lo anterior "Et MUNlClPlO" a través de la Secretaría de Obras Públicas, verificará que los trabajos

estén debidamente concluidos conforme a lo establec¡do en la CLÁUSULA PRIMERO de este contrato.

Si durante el plazo de verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminación de

los mismos, deberá sol¡c¡tar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que este lleve a cabo la reparación

de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este plazo se podrá

prorrogar por el período que acuerden "LAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, la Secretaría de Obras Públicas de "EL

MUNlClPlO", "Et CONTRATISTA" procederá al cierre adm¡n¡strat¡vo y se obliga a entregarlos en un plazo no

mayor a quince días naturales, contados a partir de la verificación física de estos, en tanto "EL CONTRATISTA"

no cumpla con esta obl¡gación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo anterior, de conformidad con

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Por últ¡mo "Et MUNICIPIO" a través de su responsable directo, recibirá los trabajos ejecutados levantando el

acta correspond¡ente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y "EL

MUNlclPlo" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos, "EL

CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Secretaría de la Contraloría Municipal debiendo notificar lo

anter¡or, por escrito a el responsable d¡recto de "Et MUNlclPlO".

"Et CONTRATISTA" hará entrega al responsable d¡recto de "EL MUNICIPIO" de los planos defin¡tivos

autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, así como los

manuales e instruct¡vos para su funcionamiento, conservación, mantenim¡ento correspond¡ente y los

cert¡f¡cados de garantía de calidad de los bienes instalados, en su caso. Así como las facturas y demás

documentación para el finiquito de los trabajos.
§

VIGESIMA CUARTA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS.. "EL CONTRATISTA"

"EL MUNlClPlO", la terminación de la obra públ¡ca materia del presente contra
10 (diez) días hábiles sigu¡entes, que los trabajos estén deb¡damente concluidos

Deberá comun¡car por escrit

to, quien verificará dentro de

o. §d
"N'
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oFtc¡o DE AUTORTZACTÓN No.2O21GEqü)055 DE FEC|{A 29 DE ENERO DE 2021

No. DE OBRA: 2021{0015
FONDO: "FAFEF 2021"

VIGESIMA qUlNTA.- En la fecha señalada para la recepción, "EL MUNlClPlO" bajo su responsabilidad, recibirá
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de "EL MUNICIPIO" y de "EL
CONTRATISTA,,.

VIGESIMA SEXTA.- Conclu¡da la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a

responder de los defectos que resultaran de la m¡sma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido en los térm¡nos señalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantía estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de
obras Públicas del Estado de Querétaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a atender las aud¡torías que se realicen
por parte de cualquier organ¡smo de fiscalización.

vIGESIMA SÉPT|MA.- "EL CONTRATISTA" man¡fiesta ser sabedor de que con fundamento en los artículos 3

fracción lll, 35, 36, 38 y demás relat¡vos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de Querétaro,
está obligado, aún después del fin¡qu¡to de la obra públ¡ca materia del presente contrato, a atender con
diligenc¡a las ¡nstrucc¡ones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control competentes, o
pena de ser sujeto de los procedimientos ad m¡n¡strativos, penales o civiles aplicables.

vtGEStMA ocfAvA oBUGAC|ONES LABoRAIES.- "Et CONTRATTSTA" La relación laboralcon los trabajadores y

empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estarán limitadas exclusivamente a "EL
CONTRATISTA", quien como patrón y empresario, está obligado a tener al corriente pagos a las autoridades
fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estará obligado a responder de todas las

reclamaciones que con ese mot¡vo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de

cualquier otra índole, le sean formuladas a él o a "Et MUNlclPlO", quedando esta últ¡ma eximida de toda
obligación que tenga como base dicha relación de trabajo.

As¡mismo, queda expresamente est¡pulado que el personal que participe en las act¡v¡dades derivadas de la

ejecuc¡ón y cumpl¡miento de este contrato, no tendrá vínculo laboral alguno respecto de la otra parte; por lo
que no existe, ni se puede presumir, relación laboral alguna entre "tAS PARTES" en términos del artículo 13 de
la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontrat¡stas y trabajadores de éstos, reconociendo "EL CONTRATISTA"
que cuenta con los elementos propios suficientes, s¡endo en consecuencia, ún¡co patrón todas y cada una de las
personas que ¡ntervengan en el desarrollo y ejecuc¡ón del mismo, liberando expresamente a "EL MUNICIPIO"
de cualqu¡er responsabilidad de carácter cívil, penal, laboral, adm¡nistrativa, o de cualquier otra índole, der¡vada
del trabajo realizado, por lo que en consecuencia "Et MUNlclPlO" no asume ninguna responsabilidad solidaria
como patrón substituto. \v

vlGÉslMA NovENA RESPONSABTLIDADES ESPECíFICAS DE',EL CONTRATISTA".- Además de otras oblisacio""* N
establec¡das en el presente contrato, de acuerdo con las característ¡cas de la obra y alcances establecidos p.r. l. §'
ejecución de los trabajos, cuando aplique, "Et CONTRATISTA" se obliga a tomar en cuenta el empleo preferente C )
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de los recursos humanos, la utilizac¡ón de los materiales propios de la región y el equipo que se ut¡lice en el

cumplim¡ento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por "EL MUNlclPlO", que

la Dirección de Obras determine y, a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se

efectúen a satisfacc¡ón de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y riesgo el cumplimiento,
defectos, v¡c¡os ocultos, tanto como de los daños y perju¡cios que por inobservancia o negligencia de su parte se

lleguen a causara " EL MUNlClPlO" o a terceros.

Así mismo, "Et CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
protección consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, "EL CONTRATISTA" se obl¡ga a dejar limpio el sit¡o en que se ejecutará la obra, en el cual no

deberán quedar restos de mater¡ales de excavación, demol¡c¡ón, sobrantes de obra, grav¡lla, basura orgánica e
inorgánica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causarán desequilibrios
ecológicos, ni rebasará los límites n¡ condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas relativas a la

protección del amb¡ente y a la preservac¡ón y restauración de ecosistemas.

El señalamiento tipo de protecc¡ón de obra, será conforme a la propuesta que elabore "EL CONTRATISTA", el

cual presentará para su revisión y autorizac¡ón a "EL MUNlClPlO", mismo que bajo n¡nguna circunstanc¡a debe

¡nterrumpir la c¡rculación de los usuarios de la vialidad o sit¡o de obra, debe garantizar la seguridad de los

usuarios y la vis¡bilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual será colocado y ut¡lizado al ejecutarse los

trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, señalamiento que debió ser considerado en el cálculo de los

¡nd¡rectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a "EL MUNlclPlo" de hacer su pago en la
estim ació n.

Así tamb¡én, se deberán considerar los serv¡c¡os de una Br¡gada de Topografía encargada del trazo y nivelación

de cada proceso constructivo, el cual debe estar consíderado en la integración de indirectos.

"EL CONTRATISTA" deberá observar el ACUERDO por el que se establece una estrateg¡a para la reapertura de

act¡v¡dades sociales, educat¡vas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa,

así como se establecen acciones extrao rd ina rias, publicado el día 14 de mayo de 2020, en el Diar¡o Oficial de la

Federación, en el cual se establece en su artículo CUARTO que las actividades de la ¡ndustr¡a de la construcción,
la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, son consideradas como esenciales, y que del
periodo de 18 al31 de mayo de 2020, deben implementar los lineam¡entos de seguridad san¡tar¡a en el entorno
laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaría de Salud, para estar en posibilidad de reanuda

actividades a part¡r del 01 de junio de 2020.

Así como los lineam¡entos y medidas san¡tar¡as determinadas por las autoridades competentes, para ev¡tar la

propagación y contagios por el Virus SARS-coV-2 (COVID-19)

na 14 de 16
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La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicación de los mismos o por el proceso

constructivo durante la ejecución de los trabajos o al término de éstos, será responsabilidad exclus¡va de "EL

CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesar¡as en su total¡dad serán por su cuenta y costo, sin

cargo alguno para "EL MUNlClPlO" y a sat¡sfacción de ésta.

"EL CONTRATISTA" tendrá que realizar los trám¡tes necesar¡os para dar de alta la obra objeto de este contrato,
delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGÉSlMA.- "tAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciará a partir de su firma y
continuará v¡gente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones establec¡dos en

el presente ¡nstrumento legal, incluida su extens¡ón y el de las garantías a que haya lugar, que deban exig¡rse o

reclamarse con posterioridad, así como los derivados de la suscripc¡ón de convenios, anexos, actas, acuerdos, y

de los procedimientos de carácter legal y administrat¡vo iniciados al amparo de este contrato. M¡sma que no
podrá rebasar de ninguna forma el térm¡no de la presente administración.
TRIGÉSIMA PRIMERA RESERVA DE INFORMACIóN.- Asimismo queda expresamente prohibido "EL
CONTRATISTA", a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier información, documento o
material entregado por "E[ MUNICIPIO" con motivo del servicio sin la autorización por escrito de este últ¡mo;
asícomo guardar "Et CONTRATISTA" y los antes mencionados, la co nfidencia lid ad de los servicios objeto de este
¡nstrumento.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumplim¡ento del presente contrato, asícomo para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el m¡smo, "tAS PARTES" se someten a la jur¡sdicción y competenc¡a de

los Tribunales competentes de Tolimán, Querétaro; por lo que "EL CONTRATISTA", renuncia expresamente en
este acto al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicílio presente o futuro, o que llegare a

adqu¡r¡r por cualquier otra causa.

/
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Para el caso de que por acción u omis¡ón de "EL CONTRATISTA" dentro de la ejecución de la obra se ocasionen
daños y/o perjuicios a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable, quedando obligado a resarcirlos,
liberando a "Et MUNICIPIO" de cualqu¡er responsabilidad.

D¡cha obligación comenzará a surtir efectos a partir de que se ponga a d¡sposición de "Et CONTRATISTA" el s¡t¡o

de la obra y cesará con la f¡rma del acta de extinción de derechos y obliBaciones. Lo anterior,
independientemente de cualqu¡er otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los trabajos,
en los términos establec¡dos en la legislación apllcable

/
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Leído que fuere el presente contrato por "LAS PARTES", e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,

firman el presente por tr¡pl¡cado el día 08 de Mar¿o de 2021 en el Municipio de Colón, Querétaro.

Por "EL MUNICIPIO"
Por "EL CONTRATISTA"

C.P. ARM RA OLVERA RGINA FLORES LOPEZ

EN o ESP

SECRETA DE FI zAs

ING. ESTEBAN sÁNCHEZ ABURTO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

SECRETARíA DE OBRAS PÚBTICAS

TESTIGOS

ING. REN É DE tA CRUZ JOHNNY CRUZ MEZ
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CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO
MCQ.SOP.FAFEF.LP.08/2021 -0001 5

DECLARACIONES

PRIMERA:" LAS PARTES" DECLARAN QUE

Con fecha 08 DE MARZO DE 2021 "EL CONTRATANTE'' Y "EL CONTRATISÍA'' Celebran eI

contrato de Ia obra: MEJORAMIENTO OE CALLES, NUEVO RUMBO, COLÓN, QRO. NÚMERO
MCQ.SOP.FAFEF.LP.08/2021-00015, por la cantidad de $2,990,877.14 (Dos M¡llones Novecientos
Noventa M¡l Ochoc¡entos Setenta y Siete Pesos 14/100 M.N.), l.V.A incluido.

SEGUNDA: "EL CONTRATANTE,, DECLARA QUE

A. El periodo para la ejecuc¡ón de los traba.ios en contrato se estipuló fuera del 09 de Matzo de 2021 al

27 de Mayo de 2021 para el térm¡no de los trabajos y con fecha de térm¡no de contrato al l1 de
Junio de 2021. Los trabajos fís¡camente fueron ¡niciados conforme a la fecha ind¡cada en el conlrato.

B. La conkat¡sta ¡ngresó documentación para el tÉmite de pago de anticipo en tiempo y forma conforme
a lo espec¡ficado en las cláusulas de contrato y recibió el monto correspond¡ente en fecha 22 de
Marzo de 2021.

C. Derivado del d¡ctamen, realizado y aprobado por la D¡rección de Obras Públicas, de fecha 25 de
Mayo de 2021, se ha determ¡nado la neces¡dad de ampl¡ar el plazo de término de los trabajos del 28

de Mayo de 2021 al 28 de Jun¡o de 2021 y con fecha de término de contrato al l2 de Jul¡o de 2021,
por lo se requ¡ere la ampliación del plazo a fln de estar en cond¡ciones de comprobar el gasto de
maneÉ correcta, por lo que en común acuerdo entre a "LAS PARTES", se autoriza el p¡azo para el

término de contrato al 12 de Jul¡o de 2021. Dicho d¡ctamen forma parte del presente conven¡o
(anexo ún¡co).

TERCERA: "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE

A. Conoce el alcance las modificac¡ones materia de este convenio, t¡ene capacidad jurídica y dispone de

la organizac¡ón y elementos sufic¡enles para cumpl¡r con ellas.

FUNDAMENTO LEGAL

LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO
ARTÍCULO 56. En tanto que tos contratos de obra pública se encuentren vigentes y en ejecuc¡ón dentro de
los plazos establec¡dos y sea el caso de que por requerimientos de la obra, debidamente justifrcados y

suscritos por las partes en la bitácora correspondiente, resulte necesar¡a la modificación o la ampliación en el

alcance orig¡nalmente contratado, la conlratante podrá autor¡zar, bajo su responsab¡l¡dad, d¡cha modificación o
ampliac¡ón s¡empre y cuando no se rebase el veinticinco por c¡ento del monto original; en caso de no alterar el
proyecto n¡ las condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios ad¡c¡onales entre las partes. Estos
convenios deberán ser autorizados bajo la responsabil¡dad del titular de la dependencia, ent¡dad o mun¡cipio.

El monto y el plazo de ejecución de la modificac¡ón al contrato orig¡nal deberán formal¡zarse a través
contrato mod¡ficatorio suscrito en tiempo y forma; la ausencia de este documento no podrá anular el derecho
del contratista para exig¡r la remuneración de los conceptos ad¡cionales ejecutados, debidamente asentados y

autorizados en la b¡tácora de la obra.
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Conven¡o adic¡onal que celebran por una parte el l/|unicip¡o de Co¡ón Querétaro, a quien se denominará "EL
CONTRATANTE", representado por el lng. Esteban Sánchez Aburto en su carácter de encargado de
despacho de la secretaría de obras públicas; por la otra la persona física C. Jorg¡na Flores Lóp€z
representada en este acto por el m¡smo, a quien se denom¡nara "EL CONTRATISTA", y a ambos se les
denominará "LAS PARÍES", de acuerdo con las s¡guientes declaraciones y cláusulas.
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Lo anterior conesponderá a conceptos nuevos, repet¡tivos o incremento en los volúmenes y ejecutados al

amparo del contrato original así como del expediente técnico respect¡vo, m¡smos que se actualizarán de
conformidad con los nuevos requerim¡entos. Los precios contemp¡ados en la mod¡ficac¡ón o ampliac¡ón del
contrato no aceptarán variac¡ón alguna en lo relativo a los faclores de ¡ndirectos f¡nanc¡amiento y utilidad.
Previo a la suscripción del contrato modificatorio o a la ampliac¡ón correspond¡ente, el contrat¡sta deberá
otorgar las garantías adicionales correspond¡entes. Los ajustes o ¡ncrementos de los prec¡os un¡tarios
contratados, serán sobre la base de lo estipulado en esta ley; dichos ajustes no se considerarán en el monto
de la modificac¡ón o ampl¡ación del contrato original.

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente convenio es la ampliación al plazo de ejecución de la obra MEJORAMIENTO
DE CALLES, NUEVO RUMBO, COLON, QRO.

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" Man¡f¡esta su conform¡dad para que el plazo para finiquitar
administrativamente la obra mencionada en la cláusula primera del presente convenio, sea hasta el día l2 de
Jul¡o de 202 f.

TERCERA. "LAS PARTES" Convienen en que por excepc¡ón de lo señalado y que se est¡pula en los términos
de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato orig¡nal.

Enteradas las partes del contenido y alcance del presente convenio, lo f¡rman por triplicado de conformidad en
el Mun¡cipio de Colón Querétaro el 26 de Mayo de 202'1.

POR 'LA CONT fE POR 'LA CONTRATISTA'

tNG. ESTEBAN SÁNCHEZ ABURTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARiA

DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RENE
ENCARGADO DE D

DE OBRAS U

C. JORGINA FLORES LOPEZ
CONTRATISTA
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