










































AYUNTAMIENfO DE SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO
MCQ.SOP.FAFEF.LP.015/2021 -00100/03COLON

---

Convenio adicional que celebran por una pa(e el Mun¡cipio de Colón 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 públ¡cas; por la otra Juan Carlos Ramírez Sánchez. representada en
este acto por el m¡smo, a quien se denominam "EL CONTRATISTA", y a ambos se les denominará "LAS
PARTES", de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES

PRIMERA:,, LAS PARTES" DECLARAN OUE

Con fecha miércoles, 14 de abril de 202'l "EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" celebran
EI CONITAIO dE IA ObrA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MUNICIPAL LAS FRONTERAS,
CABECERA MUNICIPAL OE COLÓN, ORO. NÚN,,IERO MCO.SOP.FAFEF.LP.OI5/2021-OOI OO, POr
la cant¡dad de $l'099,9'16.7328 (UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS

PESOS 73/100 N4.N.), l.V.A incluido.

A. El periodo para la ejecuc¡ón de los trabajos conforme a conven¡o prev¡o de fecha 29 de ¡unio 2021 se
est¡puló tuera del 30 de Junio de 2021 al l9 de Julio de 2021 pa.a el término de los trabajos y con
fecha de térm¡no de contrato al 28 de Jul¡o de 2021. Los trabajos fís¡camente fueron in¡ciados
conforme a la fecha ind¡cada del convenio.

B. Los trabajos físicamente han sido terminados dentro del plazo del contrato manifestado.
C. Derivado del d¡ctamen, realizado y aprobado por la D¡rección de Obras Públicas, de fecha 28 de julio

de 2021 se ha determinado la necesidad de ampl¡ar el plazo de término adm¡nistrativo, que

comprende del 20 de Julio de 202'l al 28 de Julio de 2021, dicha ampliación de plazo se requiere,
ya que se está en proceso el de fin¡quito de obra, a fin de estar en cond¡c¡ones de comprobar el gasto

de manera correcta, pues como se ha manifestado, los trabajos han sido terminados dentro de los
plazos del contrato y convenios ad¡cionales. Por lo que en común acuerdo entre a "LAS PARTES",
se autoriza el plazo para el término de contrato al 06 de Agosto de 2021.

TERCERA: "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A. Conoce el alcance las modificaciones materia de este conven¡o, t¡ene capacidad juríd¡ca y dispone de
la organización y elementos suf¡c¡entes para cumplir con ellas.

FUNDAMENTO LEGAL

LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ARTíCULO 56. En tanto que los contratos de obra públ¡ca se encuentren vigentes y en ejecuc¡ón dentro de
los plazos establec¡dos y sea el caso de que por requerim¡entos de la obra, debidamente justificados y
suscritos por las partes en la bitácora correspond¡ente, resulte necesaria la mod¡ficac¡ón o la ampliación en el
alcance originalmente contratado, la contratiante podrá autor¡zar, bajo su responsab¡l¡dad, dicha modificación o
ampl¡ación siempre y cuando no se rebase el veint¡c¡nco por ciento del monto original; en caso de no alterar el
proyecto ni las condic¡ones de la obra, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes. Estos
conven¡os deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del t¡tular de la dependenc¡a, entidad o municipio.

El monto y el plazo de ejecución de la mod¡fcac¡ón al contrato original deberán formalizarse a través del
contrato mod¡ficatorio suscrito en tiempo y forma; la ausenc¡a de este documenlo no podÉ anular el derecho
del contrat¡sta para ex¡g¡r la remuneración de los conceptos adicionales ejecutados, deb¡damente asentados y
autorizados en la b¡tácora de la obra.
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Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetit¡vos o incremento en los volúmenes y ejecutados al

amparo del contrato original así como del expediente técn¡co respectivo, mismos que se actual¡zarán de
conformidad con los nuevos requerimientos. Los precios contemplados en la modif¡cac¡ón o ampliac¡ón del
contrato no aceptarán variación alguna en lo relat¡vo a los factores de ind¡rectos f¡nanciamiento y utilidad.
Previo a la suscr¡pción del contrato modificatorio o a la ampliac¡ón corespond¡ente, el contratista deberá
otorgar las garantías adicionales conespondientes. Los ajustes o incrementos de los precios unitarios
contratados, serán sobre la base de lo estipulado en esta ley; d¡chos ajustes no se cons¡derarán en el monto
de la mod¡ficac¡ón o ampl¡ación del contrato original.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente convenio es la ampliación al plazo de ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN
DE BAÑOS EN CAMPO MUNICIPAL LAS FRONTERAS, CABECERA MUNICIPAL DE COLÓN, QRO.

TERCERA. 'LAS PARTES" Conv¡enen en que por excepc¡ón de lo señalado y que se estipula 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, ¡o firman por triplicado de conformidad en
el N¡unic¡pio de Colón Querétaro el día 28 de Jul¡o de 2021.

POR 'LA CONTRATISTA'

ING, ESTEBAN SÁNCHEZ ABURTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARíA OE

OBRAS PÚBLICAS

JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ
CONTRATISTA
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ARQ. MISAEL TAMAYO PAREDES
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS

JEFE DE DEPARTAI\IENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
PÚBLIcAS
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SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" Man¡f¡esta su conform¡dad para que el plazo para f¡n¡quitar
administrat¡vamente la obra mencionada en la cláusula primera del presente conven¡o, sea hasta el día 06 de
Agosto dé 2021.

POR 'LA CONTRATANTE"




