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$f:oLoMUN!C¡PrO DE COLÓN, QRO.
SECRETARfA DE OBRAS PÚBLICAS

TIPO DE CONTRATO

orREccr NO REA RESPONSABLE
SECRETARiA DE. OERAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y
BENITO JUÁREZ PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO, COLON, ARO

rocALrDAo. TTERRA y LTBERTAD coLóN, oRo.

DATOS CONTRATISTA

I OIANA ESTFPTTANIE Ft ORES FERNANDEZ
NoMBRE o oEñoMrñacróN soctaL:
CALLE CORREGIDORA No 6 INT a. COL. CENIRO. C.P 76500. CADEREYTA DE MONTES QRO 00002898

s1 ,116 ,072.42 ADJUDICACI N D¡RECfA
MONfO DEL CONTR-AÍO SIN I,V.A.

$178,571.59 soP FrsM.AD 003/2022
t.v.a. oEL coñfRAfo ÑUMERO DE ADJUOICACION NúMERo oE coNTRATo

30 de Ma de 2022 a las 14:00 Hrs 31 de Má de 2422
FECHA OE ADJUDICACION FEcBA DE coñfRAfacróN

FOFOS6r 014DK6
cLAVE DE roE¡rrFtcactóN Ftscal

NúMERo oE REGrsrRo DEL PADRoNNUMERO EX-rERIOR. COLONIooMtctlto CALLE. NUMERO INTERIO C.P.. CIUDAD

MooaltoaD oE aoJUotcactóN MCO SOP FISM AD OO3.O] 2022

s1 294 644.01
MONfO TOÍAL OEL CONfRAfO

ANTICIPO

POñCENÍAJE DEI MO¡ÍO TOÍAI
oEt coNfR^fo

s53,571.48

I,V.A OEL AÑTIC¡PO

304/" $388.393.20

MONfO TOTAL OEI ANfICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

=
FtsM 2022

FONOO O PñOGRAMA
T 00/6 la/o

NA I SF/ó34s/2d22 J dg¡a Máyo óe 2¡22 I

[ ñ oE oFrcto auroRlz^cróñ | rEcHA pE oFtcro oE auroRlzactóN IcoNvENro X" OE OBRA

GARANTIAS

§388,393.20
aNftctPo f,¡l%

s129 464_40 $129.464.40
CUMPLIMIENfO 1O% caLtoaD (vtctos ocuLfos) to%

90 OIAS NATURALES
PLázO OE EJECUCION

O3 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TÉRM|ño DE Los ÍRABAJoS

OEL EDILAERTO BERDI
INCHAUSTEGUI

SECRETARIO DE OARAS PUBLICAS
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18 DE SEPTIEM DE 2422

DIANA ESTE
FER

NIE FLORES
DEZ

5

VIGENGIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

06 OE JUNIO DE 2022
FECXA OE INICIO OE LOS TRAAAJOS FEC}IA DE oE coNfnafo
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIETIPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL ISUNICIPIO DE COLÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE OENOMINARA
COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ, NOEL EDILBERTO VERDI
INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO OE OBRAS PI]BLICAS MUNICIPALES, COiiO
REPRESENTANTE LEGAL DEL HUNICIPIO Y COUO 'AOMINISTRADORES OEL CONTRATO" EL
ARQ. FIDEL LÓPU BECERRIL, EN SU CARACTER DE DIRECÍOR DE OBRAS PI]BLICAS Y EL ING.
FRANCISCO JAVIER HERNANDU HERNANDU, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA
§ECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y DE UI{A SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOiI|INADA Y/O PERSONA FÍSICA DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANOEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOUIilARA "EL CONTRATISTA', REPRESET{TAOA EN ESTE ACTO POR EL
MISTO, QUE EN CONJUNÍO SE DENOTINARAT'¡ "LAS PARTES" Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, OECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIEilTES:

DECTARACIO ES

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

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personal¡dad jurld¡ca y patrimonio prop¡o, se8ún lo establecen los

artfculos 115 fracclón ll de la Constitución Polft¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos;35 de la Constitución Polftica del
Estado L¡bre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Oryán¡ca Mun¡c¡pal del Estado d€ Querétaro y 25 fracc¡ón I del
Cód¡go C¡vilv¡tente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que señalan como dom¡cilio para efectos del presenté contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la Revolución
No, I colonla centro, C.P. 76270 Colóñ, Qro. y con Reglstro Feder.l d. Contrlbuyentes MCQt50101BPA

1.3. Cuenta con la facultad para suscrib¡r el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley

Orgánica Munic¡pal del Estado de Querétaro, así como lo autor¡zado en el Acuerdo de Cab¡ldo de fecha 2 de octubre
de 2021.

1.4. La Secretarfa de Obras Públ¡cas Munic¡pales, a través de los administradores del presente ¡nstrumento y

facultado para ello, verif¡caron que el procedim¡ento de adjud¡cac¡ón a que hace referencia el numeral que antecede,
cumplió con todos y cada uno de los requisitos establec¡dos por la normatividad vlgente y aplicable al momento,
autorizando bajo su más estricta responsabil¡dad y competencia la presente contrataclón.

1.5. "Et MUNICIPIO" a través de la Secretarfa de Obras Públicas Municipales manif¡esta que el ¡nmueble objeto de la
presente contratación ha s¡do previamente liberado y será puesto a d¡sposición de "EL CONTRATI§TA' para la
realizac¡ón de la obra pr¡blica en contratac¡ón; lo que se acred¡ta con el ofic¡o número SDUE{487-2022, de techa lt
de Mayo de 2022, suscrito por Arq, Miguel Cabrera Lóper de la Secretarfa de Desarrollo Urbano del Mun¡cipio de
Colón.

1.6. La obra a realizar, mot¡vo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuelal otorgada por ¡a Secretarfa de

F¡nanzas del Municipio de Colón med¡ante of¡cio número st-o:tt/¡-2022, de fecha ¡9 de Mayo de 2022.

1.7. El s¡tio donde se realizará la obra, motivo del presente contrato, se encuentra l¡berado y s¡n ningún ¡mpedlmento
legal ni físico, de acuerdo con el oficlo No. SDUE-O4t7-2022, em¡t¡do por la Secretarfa de Desarrollo Urbano del
Munic¡pio de Colón, Qro.

I
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1.8. La part¡c¡pación del Arq. F¡del López Becerr¡|, D¡rector de Obras Públicas y el lng. Franc¡sco Javier Hernández

Hernández, Director Adm¡n¡strat¡vo, ambos adscr¡tos a la Secretarfa de Obras Públ¡cas, como admin¡stradores del

contrato, tiene por objeto el seguim¡ento al cumplim¡ento de todas y cada una de las obl¡gaciones conten¡das en el
present€ instrumento jurfdico, hac¡éndose responsables de las mismas para todos los efedos legales a que haya lugar

según su competenc¡a.

1,9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén,Q?o.,C,P.76270

1.10. "Et MUf{lclPlO", a través de los administradores del contrato autor¡zan bajo su propia anuencia y competencia,

el contenido del presente instrumento jurfd¡co.

1.11. "Et MUI{lClPlO", a trávés de los admin¡stradores del presente ¡nstrumento iurld¡co manifiestan, bajo protesta de

decir verd¿d, que la obra pública objeto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado en las fracc¡ones l, ll y lll
del artfculo 28, aslcomo, con el numeral 29 de la tey de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

1.12. El Arq. Noel Edilb€rto Verd¡ lnchaustegui, Secretario de Obras Públlcas, acredita su personal¡dad y competenc¡a
para la suscr¡pción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en ses¡ón extraordinaria de cabildo

de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Colón, Querétaro, en el que se delega al Pres¡dente

Mun¡cipal y a los T¡tulares de las Secretarfas que integran la Adm¡nistraclón Pública Mun¡c¡pal, la Representac¡ón Legal

del Ayuntamlento del Mun¡c¡pio de Colón, Qro., a efedo de que puedan suscr¡bir en su nombre y representac¡ón

todos los convenios, contratos y demás actos jurfdicos en donde el Municip¡o forme parte, dur¿nte la adm¡n¡strac¡ón
pública munic¡pal 2O27-2024t asf como en los artfculos 6 fracción Xvlll del Réglamento lnterior de la Secretarfa de

obras Priblicas del Municipio de colón, Querétaro; 54 y 57 de la Ley par¿ el Manejo de los Recursos Públicos del

Estado de Querétaro; y con el nombram¡ento de fecha 01 de Oclubre de 2021, expedido por el Secretar¡o de

Ayuntamiento, que lo acred¡ta como secretar¡o de obras Públicas del Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro.

1.13. Que la formalización del pres€nte contrato obedece a una obligac¡ón legal en térm¡nos del artlculo 51 de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Asf m¡smo, la obra obieto de este contrato fue as¡gnada a "EL CONTRATISfA" a través del procedimiento de

ADJUDTCACóN OIRECÍA No. 5OP.F|SM.AD.003/2022, y adiudlcada a "E[ CONTRATISTA", de conformidad con los

artículos 31 ftacc¡ón l, ll y lll, 33 y 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en v¡nud de sat¡sfacer los

requ¡sitos solic¡tados por la convocante y por ser ¡a propuesta más conveniente para el Municip¡o, de acuerdo con el

fallo para adjudicac¡ón del dfa 30 de Mayo de 2022 a las 14:00 H¡s.,

II.- OECIARA "EI. CONTRATISTA":

Al. Es una persona fís¡ca, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes fOFD861014DK6, tiene las

facultades necesarias para contraer las obligaciones descr¡tas en el presente contrato, lo que acredita con el Acta de

Nac¡miento No. A22 0035672, de fecha 24 de octubre de 2016, expedida por el Registro Civ¡l del olstrho Federal. Asl

m¡smo, el domic¡lio particular conforme a su credenc¡al de eledor No. 186qr63521, es Av. Pie de la cuesta o. l7o!r,
lnt. 54, Col. los Robles, C.P. 761¡8, Que¡étaro, qro., cuenta con capacidad jurídica para contratar y reúne las

condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecuc¡ón del proyecto objeto del presente contrato.

B). D¡ana Estephanle Flores Fernández, t¡ene su dom¡c¡l¡o fiscal en calle Correddora No.6lnt.4, Col. Centro, C.P.

76lxr, Gdereyta de Montes, QnO., C,P,76fXl Tel.: ¡142-t2E-9646, m¡smo que señala para oíry recib¡r todo t¡po de

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C.P.76270
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MUMCIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PTBLTCAS

CONTRATO DE OBRA P(IBLICA

No MCQ.SOP.FISM.AD.003.0I.2022

5e reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades sufic¡entes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse al

cumpl¡m¡ento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentim¡ento para c€lebrar el presente contr¿to, s¡n que se

encuentren sometidos a presión o vicios que pudieren invalidar el l¡bre y espontáneo eiercicio de su

voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato alcumpl¡m¡ento de las s¡guientes:

Expuesto lo anter¡or, LAS PARTES se sujetan a las s¡tu¡entes:

11.1. Posee una exper¡enc¡a mfn¡ma de dos años en el ejercicio de la activ¡dad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretarfa de Obras Públicas del Munic¡plo de Colón Querétaro con su reg¡stro

en el Padrón.

11.2. Conoce el contenido, condiciones y requ¡sitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el
conten¡do de los anexos y complementos que pasan a formar parte ¡ntegral del presente contrato (Convocator¡a,

bases, términos de referenc¡a, proposic¡ones, estimac¡ones, conveñios, bitácora, catálogo de conceptos, calendario o
programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma enunciativa más no l¡m¡tativa.

11.3. Se encuentra registrado en el Padrón de Contmtistas de la Secretarfa de Obras Públicas del Mun¡cipio de Colón

Querétaro, con número d€ Registro MCCLSOP.PC",2022I0í,U, el cualtiene una v¡gencia del 26 de abrtl de 2022 al 31
d! Ene7o d. 2023.

11.4. Ha inspeccionado debidamente el sltio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los fadores que ¡nfluyen en la real¡zación de los trabajos de la presente contratac¡ón, así como el presupuesto

d€ conceptos. As¡mismo, consideró que el pato de los d¡versos conceptos de obra, se realizará al precio que s€ irje en
el presente contrato por la obra term¡nada, de igualformá tuvo en cuenta las condiciones que pudieron ¡nfluir en sus
precios unitar¡os, y todos los mater¡ales, equ¡pos y herram¡entas fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar
que s€ ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

11,5. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artfculo 27, de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de

Querétaro.

lll.

1.1.

.2,

r.3.

r.4.

CtAUSUtAS

PRIMERA, OUErO DEt CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "E! CONTRATISTC' la realización de la obra
"URBANIZACIóN A SASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CATIE MIGUET HIDATGO Y 8EÍ{ITO JUAREZ

PRIMERA ETAPA, EN tA TOCATIDAD DE NUEVO RUMBO, COTOT{, QRO,,, en Ia |ocalidad de TIERRA Y TIBERTAD

aplicando las part¡das y volúmenes del catálogo de conceptos, obligándose a realizarla hasta su total terminación,
acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, así como no estar en los

oNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLóN, ORO. C.?.76270,
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documentos y ñot¡f¡cac¡ones que se der¡ven del presente contrato. Asim¡smo, otorta su consentimiento expreso para
que las not¡f¡caciones der¡vadas del presente, se le hagan de su conoc¡miento en el s¡gu¡ente correo electrónico:
alconstruck@f mail.com

DECTARAN "tAS PARTES":

/
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supuelos señalados en la segunda declaración inc¡so 11.5, de este contrato. Los programas autor¡zados y
presupuestos, pasan a formar parte ¡ntegrante delpresente instrumento.

1¡S PARTES'acuerdan que la bitácora que se genere con motivo de la real¡zac¡ón de los trabajos mater¡a de este
contrato, formará parte del m¡smo y su uso será obl¡tator¡o, lo anterlor con fundamento en el artlculo 57 párrafo
tercero y 58 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de S1,u6,072.42 (un mlllón clento dleclsels
m¡l setenta y dos percs 4rlo0 m.n.), más el impuesto al valor agregado correspondiente por la cantidad de

SU8,571.59 (clento setrnta y ocho mll quln¡antos scterta y un p6os 59/100 m.n.) s¡endo un total de S1,294,644.0f
(un millón dosc¡entG novent¡ y cuatro mll se¡$¡entos cuarenta y cuatro pesos 1/100 m.n.)Dicha cantidad será

destinada por'Et CONTRATISTA" ún¡ca y exclusivamente en la obra públ¡ca materiá del presente contrato, de
conform¡dad con elproyecto, presupuesto y programa de obra.

IERCERA. PERÍODO DE EJECUCIó .- "LAS PARTES" acuerdan que el in¡c¡o de las obras objeto de este contrato será el
dla 06 de junlo de 2022, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero de la Ley de Obra Públ¡ce del Estado de Querétaro,
para term¡nar la obra el día 03 de s€ptlembrC de 2022, siendo el plazo de elecución de obra de 90 dlas naturales, en

términos de lo establec¡do en el programa de obra anexo al presente.

En términos de lo d¡spuesto en el artfculo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, "E[ CONÍRAÍISTA'
podrá iniciar la obra, s¡ lo estimare conven¡ente y bajo su responsab¡l¡dad, aún antes de la recepc¡ón del ant¡cipo.

CUARTA, OISPIONIBILIDAD DE lf{MUEBl,fS Y DOCUMEfüfOS ADMIf{I§IRATIVOS.- "Et MUNIOPIO', mediante of¡c¡o

o SOUE4|87-2022, em¡tido por la Secretarla d€ Desarrollo Urbano del Mun¡clp¡o de Colón, Qro., acredita la

propiedad y/o disponibil¡dad del s¡tio en el que se llevará a cabo los trabajos de obra, mater¡a del presente contrato a

el tt COfrlTRATlSlA" y en caso de ser necesarias para la realización de los trabajos contratados, las l¡cenc¡as,

perm¡sos o autor¡zaciones de D€pendencias o Eñtidades Paraestatales de la Admin¡stración Pública F€deral, Estatal o
Munic¡pal, conforme a las d¡sposicion€s que resulten apl¡cabl€s.

qUlNTA. At{TlClPO.- Para el in¡c¡o de los trabajos objeto de este contrato, se otor8ará un ant¡cipo del 30 % (tre¡nta por

ciento) de la aígnaclón aprobada para el contrato correspondiente, cons¡stente en la cant¡dad de S3:¡4,821.73
(tresclentos trelota y cuatro mll ochoclentos velntluñ pesos 73/100 m.n.) más S53,571.¡lt (clncuenta y trés mll
quln¡entos sGtenta y un pcsos 48/100 m.n.), por concepto de lmpuesto al Valor Agregado, lo que da la cantidad total de

S:i8t 393,20 (tresclentos och?nta y ocho mll tresclentos novent. y tr.s pesos 20/lü, m.n.), obligándose 'EL
CONÍRATISTAI a otorgar una fianza por el 100% del mlsmo a favor de'Et MUftlClPlO", cañt¡dad que se entrega a dEL

CONTRATTSTAI para que realice en el s¡tio de los traba.¡os la construcción, ¡nstalación y/o hab¡l¡tación de sus oñc¡nas,

almacenes, bodegas e ¡nstalaciones y, en su caso, para los Bastos de traslado de la maqu¡nar¡a y equ¡po de conlrución c
inicio de los trabajos; asl como, para la compra y producc¡ón de materiales de construcción, la adquisición de equipos que

se ¡nstalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, quedando obl¡gado "El CONTRAÍISÍA'a presentar

la documentación que acred¡te la apl¡cación de d¡cho anticipo.

El ant¡cipo se entregará a "E[ CoNfRATlSfA" en los térm¡nos prevlstos en el artículo 54 fracc¡ón I de la tey de Obra

Pública del Estado de Querétaro, previa entrega que efectúe a "Et MUNICIPIO" de la garantía a que alude el párrafo

anter¡or.

Cuando "EL CONfnATISTA" no entregue las garantlas y la factura antes de la fecha para el in¡c¡o de los trabajos, no
procederá difer¡m¡ento, y por lo tanto deberá inic¡ar la obra en la fecha establec¡da or¡ginalmente, taly como lo establace

el artfculo 54 fracción lll de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario "EL MUNlClPlO' s€ ve

wwwcolon.gob.mx (4I9) 2 92 Ol Og - 292 o214- 2 92 OO 61
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imposibilitada de tramitar el ant¡cipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del antic¡po diferirá en igual t¡empo el

Programa de eiecuc¡ón pactado.

SoíA. FORMA DE PAGO Y AMORfIZACIÓ DEt AI{TIOPO.- "tAS PARTES" conv¡enen que los trabajos objeto del
presente contrato se paguen med¡ante la formulación de estimac¡ones mensuales, éstas deberán ser elaboradas y
pre§eñtadas por iEL CoNTRATISTA" a "Et MUNlClPlCl", con periodos de corte para el pago de est¡maciones acordes
a los programas mensuales de los t.abajos entregados por rEt CONTRAÍISTA: en la licitac¡ón, en plazos no mayores a

un mes, mismas que deberán cubrirse contra prestación, rev¡s¡ón y aprobación por concepto term¡nado de los

trabajoi hasta llegar a un 85% del importe del contrato, cons¡derando que debe amoni¡ar el anticipo otorgado en el

mismo porcentaje en cada una de las estimac¡ones, cuando quede pendiente de pagar un 15% deberá amortizar el

100% de anticipo, m¡smas que se acompañarán de la documentac¡ón necesar¡a que acredite la procedencia de su
pago, tal y como lo elablece el artículo 59 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

La amortización del ant¡c¡po, será aplicada a cada estimación y se suietará como mfn¡mo al porcentaje que le fue
otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amort¡zado antes de la estimación finiqu¡to.

El anticipo deberá elar amort¡zado en su totalidad al lletar al 85% del avance flnanc¡ero del importe total contratado.

"Et MUNICIPIO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la estimación correspond¡ente en un plazo no mayor a 15
(quince) dfas naturales.

El pago de d¡chas est¡maciones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (ve¡nte) dfas naturales, contados a part¡r
de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "Et MUNICIPIO" y que'E! CO TRATISTA"

haya presentado la factura correspond¡ente.

Se pagarán estimaciones con el reconocim¡ento de los traba.ios €fect¡vamente eiecutados que correspondan al total
de cada act¡vidad y/o trabajo presupu€stado, de conformidad con lo establec¡do en BASES de l¡citac¡ón, hasta un
porcentaje del 85% (ochenta y cinco por c¡ento), el restante 15% (quince por ciento) se pagará al ver¡f¡car la

concluslón de los trabajot en la ESTIMACIÓN f¡n¡quito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "Et CONÍRATISfA" estos deberán ser ajustados en la sigu¡ente
est¡mación y/o situ¡entes estimaciones. En caso de que el pago real¡¿ado en exceso no pueda ser compensado en las

sigu¡entes estimaciones, deberá ser re¡ntegrado por "Et CONfRATISTA", en los térm¡nos establecidos por el párrafo

segundo delartículo 65 de la Ley de Obra Pública d€l Estado de Qu€rétaro.

SÉPT|MA - El monto del presente contrato, será pagado en los térm¡nos del m¡smo, por la Secretarla de Finan2as, sito
en Plaza Héroes de la Revoluc¡ón no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colón, Qro., en horario de ofic¡na.

Para efectuar el pago vfa eledrónica deberá presentar sus datos bancar¡os a la firma del presente contrato, med¡ante
escr¡to or¡ginal firmado por "EL CONTRAnSTAI o su repres€ntante legal en hoja membretada, dirig¡do a la Secretar¡a

de Finanzas del Municip¡o de Colón.

OCIAVA PAGOS EN E(CE9O.- Tratándose de pagos en exceso que haya recib¡do rEt CONTRATISTA" de "E[
MUNlClplO", deberá reintegrarlos, con los ¡ntereses correspondientes, 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 f¡scales. Los
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carSos se calcularán sobre las cant¡dades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por dfas calendario, desde
la fecha de recepc¡ón y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a dispos¡ción de "Et MUNlclPlO".

Las ef¡maciones y la liquidaclón, aunque hayan s¡do pagadas, no se cons¡derarán como aceptación de los trabaios,
pues rEt MUf{lClPlO', se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos fahantes, mal ejecutados o por
pagos hechos €n exceso.

a¡ Si del fin¡quito resulta que ex¡sten saldos a favor de "Et MUf{lClPlO", el ¡mporte de los mismos se deduciÉ
de las cañt¡dades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran sufic¡entes estos,

deberá exiglrse por oficlo su re¡ntegro, más los intereses correspondientes, 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 dfas

calendario desde la fecha de recepc¡ón o pago y hasta la fecha en que se pongan efect¡vamente las

cant¡dades a disposición de "EL MUNlClPlO". En caso de no obtenerse el re¡nte8ro, "E! MUt{lClPlO' podrá
hacer efect¡vas las garantfas,

El proced¡miento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior, deberá su.¡etarse al procedimiento
establec¡do en elartfculo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉCIMA.- Si "Et COMÍRATISIA" real¡za trabajos por mayor valor del contratado sin med¡ar orden por escrito de 'E!
MUNICIPIO', independlentemente de la responsabilldad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes,
no tendrá derecho a reclamar pa8o alguno por ello, ni modif¡cac¡ón alguna del plazo de ejecuc¡ón de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a las órdenes
escr¡tas de "Et MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolic¡ón, reparación o reposic¡ón ¡nmed¡ata con los trabajos
adicionales que resulten necesarlos, que hará por su cuenta "Et CONÍRATI§TA's¡n que tenga derecho a retr¡bución
adicional alguna por ello, en este caso,'Et MUI{lClPlO", si lo est¡ma necesar¡o podrá ordenar la suspensión total o
parc¡al de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la repos¡ción o reparación de los mismos, sin que esto

sea motivo para ampl¡ar el plazo señalado para su terminac¡ón.

DEctMA PRTMERA GARAf{TIAS.- "Et coNTMTlsTAl se obliga a const¡tu¡r las Barantfas necesarias pára el

cumpl¡m¡ento del contrato en los térm¡nos y cond¡c¡ones f¡jados de conformidad con el artfculo 55 de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro, med¡ante el empleo de fianzas expedidas por lnstituciones autorizadas en los

térm¡nos de la Ley de lnstituciones de Seguros y de F¡anzas, a favor de El, MUI{lclPlo DE cOtÓN QUERÉrARO, de

acuerdo a los montos y porcentajes que a cont¡nuación se describen, renunc¡ando "EL CONfRAfISTA" a la

proporcionalidad de las fianzas de cumpl¡m¡ento y vicios ocultos;

El monto de la ñanza para garant¡zar el cumplim¡ento del contrato será por el importe equivalente al 10% del monto

total de los tr¿bajos obieto del presente contrato, incluido el lVA.
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NOVEÍ{A CAMBIOS DE ORDEN ECONóMICO.- "l¡S PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstanc¡as de orden
económico no previstas en €l contrato, que determ¡nen un aumento o reducc¡ón de los costos de los trabajos aún no
ejecutados, conforme al programa pactado, d¡chos costos deberán ser revisados, atendiendo a lo acordado por "[AS
PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducción correspond¡ente deberá constar por escrito,
mediante la suscr¡pc¡ón del acta circunstanciada correspondiente.

k
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"Et CONTRATI§TA" presentará fianza para garant¡zar la calidad y aus€ncia de vicios ocultos con un ¡mporte
equivalente al 10 % d€l monto total de los trabajos objeto del presente, ¡nclu¡do el lVA, antes de la f¡rma del contrato,
garantfa que tendrá una vitenc¡a de 12 meses contados a part¡r de la fecha de recepción de los trabajos de obra.

"Et CONTRAnSTA" se obl¡ga a presentar a "EL MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 (siete) dfas hábiles s¡guientes a la

fecha de not¡ficac¡ón del fallo, pero invar¡ablement€ antes de la firma del contrato, las f¡anzas para garanti:ar el
cumplimiento, cal¡dad y v¡c¡os ocultos del contrato.

"Et COÍ{TRATISÍA' debe presenEr las fianzas s¡n errores de captura, en el formato aprobado y proporcionado por

"Et MUf{tclPto'.

Para el caso de que se requ¡era la formalizac¡ón de algún tipo de convenio 'Et COf{fRATlSrA', tendrá la obligac¡ón de
presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las flan:as, cubriendo lás nuevas fechas y

montos establec¡dos.

DÉCIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL COÍ{rRATO.- En tanto que los contratos de obra públ¡ca se encuentren
vigentes y en eiecuc¡ón dentro de los plazos establecldos y sea el caso de que por requer¡mientos de la obra,
deb¡damente just¡flcados y suscr¡tos por las partes en la bitácora correspond¡ente, resulte necesar¡a la modificación o
la ampl¡ación en el alcance orig¡nalmente contratado, la contratante podrá autorlzar, bajo su responsab¡lidad, dicha
modificación o ampliación siempre y cuando no se rebase el ve¡nt¡c¡nco por c¡ento del monto or¡g¡nal conforme al
artlculo 56 de la Ley de Obra Públicá del Estado de Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni lás condic¡ones de
la obra, se podrán celebrar conven¡os adicionales entre las partes. Estos convenlos deberán ser autorizados bajo la
responsabil¡dad deltitular de la Dependencia, Ent¡dad o Mun¡cipio.

El monto y el plazo de ejecución de la mod¡f¡cac¡ón al contrato original deberán formalizarse a través del contrato
mod¡ficator¡o suscrito en tlempo y forma.

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o ¡ncremento en los volúmenes y ejecutados al amparo del
contrato original, asf como del exped¡ente técn¡co respectivo, mismos que se adual¡zarán de conform¡dad con los

nuevos requerimientos.

"Et MUNICIPIO' deberá elaborar un convenio modificator¡o ad¡c¡onal por el monto excedente del contrato, con base

en los volúmenes y los conceptos no considerados inic¡almente, deblendo "EL CONTRATISTA" presentar

oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dfas previos al térm¡no del presente, el presupuesto correspond¡ente

en papelería membretada y firmado por el Adm¡n¡strador Único para su aprobación y autorizac¡ón por parte de 'EL
MUf{lclPlO" por condudo de su responsable directo, tomando en cuenta que, la elaboración y formalización de los
acuerdos de voluntades, tlenen sus plazos de realización.

Por su parte, "Et CONTRATISTA" deberá otorgar las garantfas ad¡c¡onales correspondientes, para el cumpl¡m¡ento del
contrato y contra vic¡os ocultos, en la misma proporción sobre el monto del convenio mod¡ficatorio respectivo, €rto
en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DECTMA TERCERA RESPOÍ{SABIE DEt CONTRATO POR PARIE DE Et MUNtCtPtO.- "EL MUNIC|P|O" por medio de la
D¡rección de Obras Públicas y la oirecc¡ón Administrativa adsÚitas a la Secretaría de Obras Públicas serán
responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de este

oNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C,P.76270
www.colon.gob.mx (419) 2 92 Ol Og - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61

Página 7 de 14

a,

))



MI,MCIPIO DE COLÓN. QUERÉT-{N.O
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

COT*TRATO DE OBRA PÚBLICA

¡io. MCQ.SOP.FISM.AD.m3.0t 2022

-E7
COLÓN

2021-2024

instrumento quienes tendrán entre otras, las facultades y obligac¡ones que establece el artfculo 58 de la Ley de Obra
Públ¡ca del Estado de Querétaro.

DÉC|MA CUARTA RESPONSABLE DEt CONTRAÍO POR PARTE DE "Et COf{fRAftSTA',.- "Et COÍ{TRAT|STA" se obliga a

que los mater¡ales y equipo que utilice en la ejecuc¡ón de la obra públ¡ca materia del presente contrato, deberán de
cumpl¡r con las normas de calidad y de segur¡dad que marque "EL MUNICIPIO" con apego a las d¡sposiciones Elatales
y Federa¡es que apliquen al respecto. ¡EL COf{TRATISTA' se obliga a comprobar ante ¡EL MU lClPlO" la calidad de la
obra públ¡ca med¡ante pruebas de laboratorio aceptado por "Et MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el
perito a cargo,

OÉCIUA qUlml- "Et COñ¡TRAfISfA" deberá asignar mediante of¡c¡o girado a "Ct MUNlClPlO", prev¡o a dar inic¡o a

los traba.¡os objeto del presente €ontrato, señalará un representante de la obra a realilarse, quien deberá contar con
título profes¡onal en ¡ngen¡erla, arquitectura o carrera affn, con experienc¡a en la ejecución de obr¿s similares a la de
este contrato, asf m¡smo deberá en todo momento encontrarse en el sitio de realización de la obra y contar con poder
bastante, amplio y suf¡ciente para tomar dec¡siones en todo lo relat¡vo al cumplim¡ento d€ este contrato.

"Et MUNICIPIO'podrá en todo tiempo objetar d¡cha designac¡ón, debiendo proceder "EL COI{TRATI5TA" a real¡zar

una nueva des¡gnación,

Asimismo prev¡o al inicio de los trabajos, 'Et COf{fRAflSfA" propondrá a "Et MUNICIPIO' un responsable
administrativo de la obra, quien teridrá a su cargo la real¡zación de las tareas referidas en la normatividad aplicable,
dando seguim¡ento oportuno al desarrollo adm¡n¡strativo de la obra.

DÉCIMA sExfA PRoHlBlcló DE GEDER DERECHoS.- La obra no podrá ser mot¡vo de subcontratac¡ón, salvo con
autor¡zac¡ón previa y por escr¡to de "Et MUa,¡lclPlO", tratándose de partes de la obra o cuando adquiera mate¡¡ales o
equipos que incluyan su ¡nstalac¡ón en la obra. En estos casos, 'Et CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la
ejecución de la obra ante "EL MUNICIPICf'y el subcontratarte no quedará subrogado en n¡nguno de los derechos de

"ET COÍ{TRATI§TA".

DÉcrMA sÉpflMA suspENstór{ TEMPoRAL y rrRMrr{AcróN A TToPADA DEt coNTRATo.- "Et Mu tclpto" podrá

suspender, parc¡al o totalmente y de forma temporal o definit¡va la ejecución de la obra contratada, s¡n

responsabilidad alguna y en cualqu¡er momento, cuando ex¡stan causas just¡f¡cadas para ello o razones de interés
general, en los términos de los artfculos 60 y 61 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro; s¡n perju¡c¡o de dar
por rescind¡do el contrato en los térm¡nos de la cláusula DÉCIMA NOVENA.

De igual forma, "Et MUf{lClPlO" podrá dar por term¡nado anticipadamente el presente contrato, conform€ a lo
d¡spuesto por el artículo 61, fracciones lll y lV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en cuyo caso pagará

a 'EI CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asf como los gastos no recuperables s¡empre que estos sean razonables,

estén deb¡damente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DÉCIMA OCTAVA- Una ve¿ comunicada por "EL MUNIOPIO" la term¡nac¡ón anticipada del contrato o el ¡nicio del

procedimiento de su resc¡s¡ón, éste procederá a tomar inmediata poses¡ón de los trabajos ejecutados para hacerse
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Por lo que las observac¡ones emit¡das por escrito por "Et MUI{lClPlO" deberán de ser acatadas por "EL
CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a "Et CONTRATISTA" el
cumpl¡miento inteSral del Contrato; si en este pla:o no se hacen los cambios correspond¡entes, será esta causa

sufic¡ente para la inmediata rescis¡ón del presente contrato sin responsabil¡dad para "Et MUNlclPlO".
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carto del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTnATISÍA",
acta circunstanc¡ada delestado en que se encuentra la obra.

DÉCIMA OVENA.- "Et CONIRAÍISTA" erará obl¡gada a devolver a "Et MUf{lClPtO'en un plazo d€ 10 (d¡e2) dfas
háb¡les contados a partlr del in¡c¡o del procedimiento respectivo, toda la documentac¡ón que éste le hubiere
entregado para la realización de los trabajos, de conform¡dad al últ¡mo párrafo del artfculo 61 de la Ley de Obra
Prlblica del Estado de Querétaro.

VrcÉslMA REsc§lóN DE tA ADMINISTRAnVA.- La contravención a las disposlciones, lineam¡entos, procedimientos y
requisitos que elablecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, reglamentos aplicables y dlsposic¡ones
complementar¡at asf como el lncumpl¡m¡ento a cualquiera de las obligaciones de "Et CONTRATISIA" est¡puladas eñ
el presente contrato, da derecho a "El, MU lClPlO" para determinar la rescisión admin¡strat¡va de este contrato, en
térm¡nos de lo preülo por el artfculo 51 fracción ll de la Ley de obra Públlca del Estado de Querétaro, para lo cual, se

observará el sigu¡ente proced¡m¡ento:

L Una vez que "EL MU ICIPIO' tenga conocimlento del ¡ncumpl¡miento a car8o de "Et CONTRATISTAS, le comun¡cará
por escrlto en qué cons¡ste el ¡ncumpl¡miento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3 (tres) dfas háblles para
que por escrito exponta ante "EL MUNICIPIO" lo que a su derecho convenga y aporte las pru€bas que estime
pert¡nentes;

ll, Rec¡b¡da la contestación por escrito de "E[ CO TRATISIA', o una vez f€nec¡do 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 (c¡nco) dfas
háblle3.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederá a dictar la resoluc¡ón que determ¡ne si procede o no la resc¡sión
admin¡strat¡va del contrato de obra, la cual se not¡f¡cará a 'Et CO TRAfISfA" en un plazo no mayor de 3 (tres) dfas
háb¡bs.

Lo anter¡or independ¡entemente de que se aplique a "EL CONTRATISTAS las penas convenc¡onales conforme a lo
establec¡do por este contrato y se le hagan efect¡vas las garantfas otorgadas.

vlGE$MA PRIMERA"- En estricto apego a lo d¡spuesto por el artlculo 62 de la ley de obra pública del estado de
Querétaro, de ocurrir los supuestos señalados en la cláusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) días hábiles
siguientes al acto de suspens¡ón, 'Et MUNlClPld' notif¡cará la suspensión, rescis¡ón o terminación ant¡cipada del
contrato a "EL COI{fRAflSfA" y posteriormente, lo hará de su conocimiento de la Contraloría del Municipio de Colón.

vrcÉslMA SEGUNOA REfEf{ClóN.- "Et CONTRATISTAI conv¡ene expresamente y otorSa su consentimiento
de las est¡maciones que se le cubran, s€ le hagan las siguientes retenc¡ones:

l. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimac¡ones de trabajo, como pago por serv¡c¡os

de vigilanc¡a, inspección y control necesar¡os para la ejecución de los servic¡os contratados, de conformidad a lo
establecido en el Artfculo 59 de La Ley De Obra Pública Del Estado De Querétaro y el artículo 109 Fracción )On de La

Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

ll. El 25% (veinticinco por c¡ento) del 2.00 % (dos por c¡ento) sobre el importe de las est¡maciones por concepto de

Derechos Del lmpuesto Para La Educac¡ón Y Las Obras Munic¡pales, según lo dispuesto en los Artlculos 90, 91, 92 Y 93

de La Ley 0e Hac¡enda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

/\
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vrcÉstMA TERCERA APUCAC|óN DE tA PEI{A COÍ{VENCIOI{AL- "Et MUI{lClPlO', se reserva la facultad de verif¡car a

través de la superv¡sión de la obra que "EL CONTRATISTA" esté e.¡ecutando los trabajos de acuerdo al calendario de

ejecuc¡ón aprobado, verif¡cando el avance físico de la obra que nos ocupa, contra el avance calendarizado; en caso de
que d¡cho avance see menor que el programado y el conrato se encuentre vigente, "E! MUNICIPIO" procederá a:

al Retener eltotal 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 real¡zarse a la fecha del corte programado, s¡n incluir el lmpuesto al Valor
ASretado, de manera proporc¡onal 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 "Et CONTRATISTA' podrá recuperar en las estimaciones subsecuentes, s¡empre y cuando regularice los

tiempos de atraso señalados en el calendario de ejecución autor¡zado.

Si fenec¡do el plazo contractual y/o convenio vigente, 'EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad de los trabajos,
las retenc¡ones determinadas a esa fecha, tendrán el caráder sanciones.

bl Si "Et CONÍRATISÍA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha señalada en el contrato y programa

anexo, se le aplicará una pena convenc¡onal, que deberá cubrir a "Et MUNlClPlO", por cada día de atraso una

cantidad ¡gual a uno al millar del importe total del contrato, s¡endo el tope máximo de la pena el 10% del monto
contratado.

Los montos de las penas convenc¡onales antes seña¡adas, no podrán ser super¡ores, en conjunto, al monto de Ia

garantfa de cumplim¡ento, lo anter¡or de conformldad con lo señalado en lá fracc¡ón Vll del artfculo 53 de la Ley de

Obra Pública del Estado de Queétaro.

"Et CONTRATISTA" dará aviso por escrito a "Et MUNICIPIO" de la term¡nac¡ón de los trabajos, por lo que una vez que

esto se haya constatado, "EI CONTRAfISTA" estará obligado a realizar los trámites correspondientes para el cierre

admin¡strativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepción.

Señala "E[ MUNlclPrcf'que la pena convenc¡onal tendrá el carácter de aprovecham¡ento en térm¡nos del artfculo 29

del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convenc¡onales aquí pactadas, s¡ "EL CONTRAÍISTA" ¡nfringe las disposiciones del
presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en Título Vll, de las lnfracciones y las Sanc¡ones,

capítulo tjn¡co, de la Ley de obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

VrcESIMA CUARTA TERMINACIóN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE I.A OBRA.. "EL CONTRATI§TA"

comunicará por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaría de Obras Ptlblicas

de "EL MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obl¡ga a ¡nformar por escr¡to a la Secretarfa de la Contraloría Mun¡cipal, la
term¡nac¡ón de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fln de que esta, s¡ lo estima conven¡ente, nombre a

un representante para que asista al acto de recepción.

Realizado lo anter¡or "EL MUI{lClPlo" a través de la Secretaría de Obras Públ¡cas, verificará que los trabajos estén

debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.
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S¡ durante el plazo de verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra def¡c¡encias en la term¡nac¡ón de los
m¡smos, deberá solicitar a "EL COfYÍRATISTA" su reparación, a efecto de que este lleve a cabo la reparac¡ón de las

defic¡encias conforme a las cond¡c¡ones requeridas en el presente contr¿to. Por lo que este plazo se podrá prorrogar
por el perfodo que acuerden "lAt PARTES'.

Una vez que se haya constatado la term¡nac¡ón de los trabajos, la Secretarfa de Obras Públicas de "El, MUNlClnCf',
"EL COi{TRAT|ÍA" procederá al c¡erre admin¡strat¡vo y se obl¡ga a entregarlos en un plazo no mayor a quince dfas
naturales, contados a part¡r de la verificación ffsica de estos, en tanto "EL CONTMTEIA" no cumpla con esta
obl¡Fc¡ón, no se podá firmar el acta de entrega recepc¡ón, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el
segundo párrafo del articulo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por último "EL MUNlClPlO" a través de su responsable directo, rec¡blrá los trabajos ejecutados levantando el acta
correspondiente. En caso de que haya transcurr¡do el plazo otorgado para el cierre admin¡strativo y "El MUf{lClPlO"
por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a rec¡b¡r d¡chos trabajos, "E! CO TiATISTA" podrá

entregarlos d¡rectamente a la Secretaría de la Contralorla Mun¡c¡pal deb¡endo not¡ficar lo anter¡or, por escrito a el
responsable directo de "EL MU lClPtO".

"EL COI{TMTISTA" hará entreta al responsable directo de "EL MUNlClPlO'de los planos defin¡t¡vos autorizados, las
normas y espec¡ficaciones que fueron apl¡cados durante la ejecuc¡ón de la obra, asl como los manuales e insÍuct¡vos
para su func¡onamiento, conservac¡ón, manten¡m¡ento correspondiente y los certificados de garantfa de calidad de los
b¡enes ¡nstalados, en su caso. Asf como las facturas y demás documentac¡ón para el fin¡quito de los trabajos.

vlGEslMA qulf{TA TERMINACIóN DE tOS COÍ{TRATOS.- "Et CONTRATISTA', Oeberá comunicar por escrito a "Et
MUNlClPlO", la termlnac¡ón de la obra pública mater¡a del presente contrato, qu¡en ver¡ficará dentro de los 10 (d¡ez)

días hábiles s¡gu¡entes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha señalada para la recepción, "Et MUt{lClPlO" bajo su responsabilidad, recibirá los

trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecenc¡a de "EL MUNICIPIO" y de "EI CONInATISTA'.

VIGESIMA SÉPIMA- concluida la obra, no obstante su recepción formal, '/tEt COt{fRATlSfA" queda obl¡gado a
responder de los defectos que resultaran de la m¡sma, de los v¡c¡os ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad en que

hubiera incurrido en los térm¡nos señalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de garantfa

estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los €n lo dispuesto en el artfculo 57 de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Querétaro,'EL CONÍiAÍ|STA" se obliga a atender las auditorlas que se realicen por parte de €ualqu¡er
organismo de fiscalización.

VIGESIMA OCrAVA- "EL CONTRATISTA" man¡f¡esta ser sabedor de que con fundamento en los artfculos 3 fract¡ón lll,
35, 36, 38 y demás relativos de la ley de responsabllidades admin¡frativas del estado de Querétaro, está obligado,

aún después del f¡n¡quito de la obra pública materia del presente contrato, a atender con diliSencia las instrucclones,

requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control competentes, o pena de ser sujeto de los
procedimientos adm¡nistrat¡vos, penales o civiles aplicables.

V¡GÉgMA NOVENA OBUGAC|OÍ{ES I¡BORALES.- "Et COñTRATISTA" La relación laboral con los trabajadores y

empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estarán limitadas exclus¡vamente a "EL
CONTRATISTA", quien como patrón y empresar¡o, está obliSado a tener al corriente pagos a las autoridades fiscales y

de seguridad soc¡al, respect¡vamente; por lo que estará obl¡gado a responder de todas las reclamac¡ones que con ese

motivo y con base a las d¡spos¡c¡ones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra índole, le sean
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formuladas a él o a "Et MUNICIPIO', quedando esta úkima ex¡m¡da de toda obl¡gac¡ón que tenga como base dicha
relac¡ón de trabajo.

As¡m¡smo, queda expresamente est¡pulado que el personal que partic¡pe en las ad¡vidades derivadas de la ejecuc¡ón
y cumpl¡miento de este contrato, no tendrá vfnculo laboral alguno respecto de la otra parte; por lo que no existe, ni se
puede presumir, relación laboral alguna entre "LAS PARIES" en térm¡nos delartlculo 13 de la Ley Federal del Trabajo,
¡ncluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo "El, CONfRAflSfA" que cuenta con los elementos
propios suf¡c¡entes, siendo en consecuencia, ún¡co patrón todas y cada una de las personas que intervengan en el
desarrollo y ejecución del mismo, liberando expresamente a dEL MUf{lClPlO" de cualquier responsabilidad de

carácter c¡vil, penal, laboral, adminilrativa, o de cualqu¡er otra índole, der¡vada del trabajo realizado, por lo que en

consecuencia "EL MU ICIPIO'no asume n¡n8una responsabilidad solidar¡a como patrón substituto.

TRIGÉSIMA RESPiOÍ{SABIUOADES ESPECÍFICAS DC "Et CONTRATISTA".- Además de otfas obl¡8ac¡ones establecidas en

el presente contrato, de acuerdo con las caracterfst¡cas de la obra y alcances establecidos para la e.jecución de los

trabajos, cuando apl¡que, "E[ CONTRATISTA" se obl¡ga a tomar en cuenta el empleo preferente de los recursos
humanos, la ut¡llzac¡ón de los materiales propios de la reg¡ón y el equ¡po que se ut¡l¡ce €n el cumplim¡ento delobieto
d€ este contrato, cumplan con las normas de calidad ex¡ddas por "Et MUNlClPlO", que la O¡recc¡ón de Obras

determ¡ne y, a que la real¡¿ación de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a s¿t¡sfacc¡ón de la

misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y riesgo el cumpl¡miento, defectos, vic¡os ocultos, tanto
como de los daños y per.,uicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO"
o a terceros.

Asl m¡smo, "Et COI{TRAÍ|SÍA" se obliga a que el personal de obra portara en todo mom€nto equ¡po de protecclón
cons¡stente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igualforma, 'Et CONTRAÍISTA" se obliga a dejar l¡mp¡o el s¡tio en que se ejecutará la obra, en el cual no deberán
quedar restos de mater¡ales de excavac¡ón, demol¡c¡ón, sobrantes de obra, gravilla, basura orgánica e ¡norgán¡ca,

mater¡ales ¡nflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causarán desequ¡l¡brios ecológicos, n¡ rebasará los

lfmites n¡ cond¡ciones establec¡das en las dispos¡clones jurídicas relativas a la protecc¡ón del amb¡ente y a la

preservac¡ón y restauración de ecos¡stemas.

El señalamiento t¡po de protección de obra, será conforme a la propuesta que elabore "Et CONTRATISÍA", el cual
presentará para su rev¡s¡ón y autorización a "Et MU ICIPIO', mismo que bajo n¡nguna c¡rcunstancia debe ¡nterrumpir
la c¡rculac¡ón de los usuarios de la vial¡dad o s¡t¡o de obra, debe garant¡:ar la seguridad de los usuar¡os y la vis¡bilidad

en eltramo de vial¡dad o s¡tio de obra, el cual será colocado y util¡zado al ejecutarse los trabaios de la obra y retlrado
al concluir la m¡sma, señalamiento que debió ser considerado en el cálculo de los indiredos, al igual que dm
carteleras de obra, por lo cual se exime a "EL MUNlclPlO" de hacer su pago en la estimación.

Asl también, se deberán considerar los servic¡os de una Brigada de Topograffa encargada del trazo y nivelaclón de

cada proceso construd¡vo, el cual debe estar considerado en Ia inteSración de ¡nd¡redos.

"Et COI{TRATISÍA' deberá observar el ACUERDO por el que se establece una estrateg¡a para la reapertura de

actividades sociales, educativas y económicas, asf como un sistema de semáforo por regiones para eveluar

semanalmente el r¡esgo ep¡dem¡ológ¡co relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así

como se establecen acciones extraord¡narias, publicado el dla 14 de mayo de 2020, en el D¡ario Of¡cial de la

Federación, en el cual se establece en su artículo CUARIO que las act¡v¡dades de la ¡ndustria de la construcc¡ón, la

minerÍa y la referente a la fabricación de equipo de transporte, son cons¡deradas como esenciales, y que del periodo
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de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los l¡neam¡entos de seguridad san¡taria en el entorno laboral,
emit¡dos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para elar en pos¡b¡l¡dad de reanudar ad¡vidades a part¡r

del0l dejunio de 2020.

Asl como los l¡neamientos y med¡das san¡tar¡as determinadas por las autoridades competentes, para ev¡tar la

propagación y contagios por el V¡rus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala cal¡dad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicaclón de los mismos o por el proceso

constructivo durante la ejecución de los trabajos o al térm¡no de éstos, será responsabilidad exclusiva de "EL

CO TRATISTA:; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su total¡dad serán por su cuenta y costo, sin cargo

alguño para "EL MUNICIPIO¿ y a sat¡sfacc¡ón de ésta.

Para el caso de que por acc¡ón u om¡sión de 'Et CO TRAÍISTA" dentro de la ejecución de la obra se ocasionen daños
y/o perjuicios a terceros, "Et CONTRATISTA" será el único responsable, quedando obligado a resarc¡rlos, liberando a

"Et MUt{lclPlO" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligación comenzará a surtir efectos a partir de que se ponga a dispos¡ción de "EL CO TRATISTA" el s¡tio de la
obra y cesará con la firma del acta de extinción de derechos y obligac¡ones. Lo anterior, ¡ndepend¡entemente de
cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan s¡do conclu¡dos los trabajos, en los términos establec¡dos
en la legislación apllcable

"E[ CONTRATISTA' tendrá que realizar los trámites necesar¡os para dar de aha la obra objeto de este contrato,
delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRlcÉ$MA PRIMERA.- "tAS PARTE§" acuerdan que la v¡gencia del presente contrato inic¡ará a part¡r de su firma y
continuará vigente en tanto no seafl cumpl¡dos todos y cada uno de los derechos y obl¡gac¡oñes establecidos en el
presente infrumento l€gal, incluida su extens¡ón y el de las garantlas a que haya lugar, que deban exigirse o

reclamarse con poler¡oridad, asf como los der¡vados de la suscr¡pc¡ón de conven¡os, anexos, actas, acuerdos, y de los
proced¡m¡entos de carácter legaly adm¡nistrat¡vo iniciados al amparo de este contrato. Misma que no podrá rebasar
de n¡nguna forma eltérmino de la presente adm¡n¡strac¡ón.

fRrcÉslMA SEGUÍ{DA RESERVA OE INfORMACIó .- Asimismo queda expresamente prohibido "E! CONTRAT|STA", a

su personal, asesores técñicos y colaboradores, divulgar cualquier información, documento o material entregado por

"Et MUNIOPIO" con mot¡vo del servicio sin la autori¿ac¡ón por escr¡to de este último; así como guardar "EL
CONTRATISTA" y los antes menc¡onados, la confidencial¡dad de los serv¡c¡os objeto de este instrumento.

TRrcÉSIMA TERCERA.- Para la interpretac¡ón y cumpl¡miento del presente contrato, así como para todo aquello que

no esté expresamente est¡pulado en el mismo, "l¡S PARfES" se someten a la jurisdicc¡ón y competeñcis de los

Tr¡bunales competentes de Tolimán, Querétaro; por lo que "EL CONTRAfISTA", renuncia expresamente en este acto
alfuero que pudiera corresponderle por razón de su dom¡cil¡o presente o futuro, o que llegare a adqu¡riÍ por cualquier
otra causa,

Página 13 de 14

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C.P.76270
www.colon.gob.mx (419) 2 92 Ol 08 - 292 0.234 - 2 92 OO 6t

I

rAr
r



MUMCIPIO DE COLÓN, QUDRÉTARO
§ECRETARIA DE OBRAS PÚBLICA§

CONTRATO DE OBRA PÚtsLICA

No. MCQ.SOP.FlSM.AD.003.0l.2022

COLóN
2021-2024

Leldo 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 31de Mayo de 2022 en el Munic¡pio de Colón, Querétaro.

Por "EL CONT TA"
Por "EL MUNICIPIO"

ARQ. CHAUSTEGUI DIANA ESÍEPHANIE F REs FERNANOEZ

SECRETARIO DE OBRAS PÚBucAs. CONT
REPRESENTANTE I.EGAT

PEZ BECERRIT

DIRECTOR DE OBRAS PÚBTICAS.

ADMINISTRADOR DEI. CONTRATO

ING. FRANCISCO RHE DEZ HERNANDEZ

DI ADMINISTRATIVO.

ADMINISf RADOR DEt CONTRATO

CECEÑAS

TESTIGO.

'4
ING. FRANCISCO JA ANTONIO MEDINA

o.
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