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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO MEMQ-DOP-FISM-ADE-2017-06 QUE SOBRE LA
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO REPRESENTADO POR:

CARGO NOMBRE

PROFA. LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINOPRESIDENTA MUNICIPAL

ING NORMA RUTH LEONAR PEREZDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C PRIV. RAFAEL NICOLAS RESENDIZTESORERO

CONTRALOR C.P. ALEJANDRO RUBIO FEREGRINO

C MA. IMELDA GABRIEL RESENDIZSINDICO MUNICIPAL

LIC ABRAHAM MONTES RAMiREZSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”
Y POR LA OTRA LA EMPRESA DAMARE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA
POR EL (LA) ING. DANIEL MARTINEZ RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE NOMBRARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

De “El MUNICIPIO” a traves de sus representantesI.

1. Que el Municipio de EZEQUIEL MONTES, Queretaro, es un brgano de gobiemo libre y
autonomo, con personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al
Estado de Queretaro, envestido de las atribuciones que le confieren el Articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los Articulos 1 y 35 de la Constitucion Politica del Estado
de Queretaro y los Articulos 1, 3, 5, 30, 31, 33, 38, 48, 129, 130 de la Ley Organica Municipal del
Estado de Queretaro y demas disposiciones aplicables.

2. Que dentro de sus finalidades se encuentra, formular, aprobar y administrar la zonificacion y
planes de Desarrollo Urbano Municipal, asi como ejecutar por si o a traves de concesiones y
convenios con particulares las obras necesarias en beneficio del Municipio, tal y como se indica ep
el Articulo 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos y los Articulos 121, 122, 123, 124,
126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro
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3. Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran con recursos provenientes
del PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2017), mediante
el OFICIO DE APROBACION NUMERO ST-323-2017, con una inversion de $0.00 (CERO PESOS
00/100 M.N.) IVA. incluido de aportacion federal $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) IVA. incluido
de aportacion Estatal y $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA. incluido de
aportacion municipal, para la obra AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
ENRIQUE ARTEAGA LOS VELAZQUEZ en la Localidad CABECERA MUNICIPAL del Municipio
de EZEQUIEL MONTES, Queretaro, dando un total de $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100
M.N.) IVA. incluido, para la obra citada.

A
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"Este programs es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, sus recursos provlenen de los Impuestos que pagan
todos los contrlbuyentes. Esta prohlbldo el uso de este programs con fines politicos, electorate, de lucre y otros distlntos a los establecidos. Quip haga
uso indebido de los recursos de este programs debera ser denunctado y sandonado de acuerdo con la ley apllcable y ante la autortdad competence."
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4. Que la Presidenta Municipal Constitucional en el Municipio de Ezequiel Montes, Queretaro,
Director de Obras Publicas del Municipio de Ezequiel Montes, Queretaro, Tesorero del Municipio de
Ezequiel Montes, Queretaro, Oficial Mayor del Municipio Ezequiel Montes, Queretaro, Contralor del
Municipio de Ezequiel Montes, Queretaro, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Ezequiel
Montes y Sindico Municipal de Ezequiel Montes, Queretaro. que dentro de sus facultades se
encuentra celebrar convenios y contratos con los particulares, a fin de coordinarse para la eficaz
prestacion de los servicios publicos y el mejor ejercicio de sus funciones administrativas que
requieran de auxilio tecnico y operativo, por lo que celebran el presente instrumento en los tbrminos
de lo previsto por los Articulos 2, 3, 27, 30, fraction XVIII, 31 fracciones VIII, XX, 33 fracciones VIII
y XIII, 34, 47 fraccibn V y XI, 48 fraccion XV, 60 fraccion XI de la Ley Organica Municipal del Estado
de Queretaro en vigor y la ING. NORMA RUTH LEONAR PEREZ, Directora de Obras Publicas de
Ezequiel Montes, Querbtaro, signa el presente acuerdo de voluntades por ser el encargado del
ramo.

5. Que el presente contrato se otorga a “EL CONTRATISTA” mediante el tipo de procedimiento
de contratacibn ADJUDICACION DIRECTA con numero PEMQ-DOP-ADE-2017-06, mismo que se
adhiere al presente contrato como anexo I de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 30 fraccion
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro en vigor, asi como las bases emitidas para dicha
licitacion, siendo el contrato numero MEMQ-DOP-FISM-ADE-2017-06 que “EL MUNICIPIO” celebra
en el presente ano.

6. Que su Registro Federal de Causantes es MEM850101JM0 y su domicilio fiscal se encuentra
ubicado en Belisario Dominguez, No. 104, Col. Centro, Ezequiel Montes, Queretaro

De “EL CONTRATISTA”:
1. Que es una Sociedad Anonima de Capital Variable denominada DAMARE CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V. que se encuentra legalmente constituida conforme a las Leyes de la Republica
Mexicana, tal y como se acredita con la copia certificada del original de la Escritura Publica numero /
10,133 (DIEZ MIL CIENTO TREITA Y TRES) pasada ante la fe del Notario Publico LIC. SALVADOR
CUEVAS ALVAREZ, Titular de la Notaria 2 (DOS) de la Ciudad de CADEREYTA DE MONTES ejt

inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, estando vigente al momento de celebrar el preseore
contrato, documento que se agrega como ANEXO II.

II.

/

2. Que el (la) ING. DANIEL MARTINEZ RAMIREZ, en su caracter de representante legal, cuenta
con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato y cumplir con las obligaciones que
se derivan del presente acuerdo de voluntades, de conformidad con la escritura Publica Numero
10,133 (DIEZ MIL CIENTO TREITA Y TRES) pasada ante la fe del LIC. SALVADOR CUEVAS
ALVAREZ Notario Publico Titular de la Notaria numero 2 (DOS), de la Ciudad de CADEREYTA DE
MONTES, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, y quien por sus generales manifiesta
ser mexicano (a) por nacimiento, originario (a) y vecino de la ciudad CADEREYTA DE MONTES con
fecha de nacimiento 06 DE JULIO DE 1987 identificbndose con la credencial para votar con
fotografia numero ,0522010107466. pertenecientes al (a la) ING. DANIEL MARTINEZ RAMIREZ
mismas que se adhieren al presente en copia fotostbtica como ANEXO III. asi mismo se manifiesta
en pleno uso de sus derechos, asi como de sus facultades fisicas y mentales para celebrar el
presente contrato.

"Este programa es de caricter publico, no es patroclnado nl promovido por partldo politico alguno, sus recursos provienen de los impuestdSque pagan
todos los contribuyentes. Esta prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorate, de lucro y otros dlstintos a los establecidosi Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa debera ser denundado y sandonado de acuerdo con la ley apllcable y ante la autoridad competente."
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3. Que su objeto principal es AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
ENRIQUE ARTEAGA, estando facultado conforme a su objetivo social para celebrar el presente
contrato, quien manifiesta estar inscrito en el Padron de Contratistas del Estado de Queretaro, que
acredita con el registro numero ,02863 y en el Padron de Contratistas del Municipio de EZEQUIEL
MONTES, que acredita con el registro numero ,0130, registros que a la fecha se encuentran vigentes
y se agrega al presente como ANEXO III.

4. Que se encuentra en pleno uso de sus derechos, asi como de sus facultades fisicas y mentales
para celebrar el presente contrato, siendo su Registro Federal de Contribuyentes DOC100620KHA
, cedula fiscal que se adhiere en copia simple como ANEXO IV.

5. Que para efectos de este contrato, senala como su domicilio legal el ubicado en COL. LA
RINCONADA, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO. C.P. 76509, agregando copia del
comprobante como ANEXO V.

6. Que cuenta con la solvencia economica, capacidad tecnica y experiencia necesaria para la
eficiente realization de la Obra, materia de este contrato, ademas de conocer el contenido y
requisitos de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro en vigor, asi como las normas de
construction vigentes, reglas de operacibn y mecanica operativa de “EL MUNICIPIO”, las
especificaciones de la obra, el proyecto; normas de calidad de los materiales y equipo de instalacion
permanente; especificaciones de construccion aplicables; normas de servicios tecnicos vigentes;
tbrminos de referenda; catalogos de conceptos, cantidades de trabajo. unidades de medida, precios
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicibn; analisis de los precios unitarios
de los conceptos de trabajo; relacibn de los costos basicos de materiales asi como mano de obra y
maquinaria de construccion que intervienen en los analisis anteriores, relacibn de los materiales y
equipo de instalacibn permanente, que en su caso proporciona la contratante y su programa de
utilizacion; analisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; programa de
ejecucion de los trabajos detallados por concepto, consignando por periodos las cantidades por
ejecutar e importes correspondientes; programa de utilizacion de maquinaria y equipo de
construccion y procedimiento para el ajuste de los costos, anexos que debidamente firmados por las'"
partes, integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucion dÿfos
trabajos.

7. Que posee una experiencia de mas de dos afios ejerciendo su actividad, de acuerdo al Articulo
12 Fraccibn I de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro en vigor, de igual forma manifiesta
no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimentos que se mencionan en el Articulo 27
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querbtaro en vigor para su contratacion.

8. Que ha inspeccionado debidamente el lugar de la obra objeto de este contrato, por lo tanto,
conoce las condiciones y caracteristicas topograficas, meteorologicas y geologicas del sitio donde
se va a realizar la obra y por lo mismo ha considerado todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

y'V

Una vez asentadas las declaraciones pertinentes, las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes:
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f programa es de caracter publico, no es patrodnado m promovido por partido politico alguno,

los contribuyentes. Esti prohlbldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de
"Este
todos
uso indebido de los recursos de este programa debera ser denundado y sanaonado de acuerdo con la ley apllcable y ante la autondad

sus recursos provlenen de los impuestostue pagan
lucro y otros distintos a los estableddos. qpien haga
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CLAUSULAS

PRIMERA.
CONTRATISTA” y este se obliga a realizar la obra AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE ENRIQUE ARTEAGA, LOS VELAZQUEZ en la localidad de CABECERA
MUNICIPAL Municipio de EZEQUIEL MONTES, QUERETARO

OBJETO - Mediante el presente contrato “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL

Asimismo, las partes establecen que la obra materia de este contrato, se sujetara a la description
pormenorizada de la obra, asi como a los proyectos, pianos, especificaciones, programas y
presupuestos, mismos que forman parte integral de este contrato y que se agregan como ANEXO
VI, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizar su total ejecucibn, acatando para ello lo establecido
anteriormente, asi como lo senalado en las declaraciones numero 6 (seis) y 7 (siete) de “EL
CONTRATISTA”, mismas que se tienen por reproducidas como parte integral de esta clausula.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato asciende a la
cantidad de $79,980.00 (SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100
M.N.) IVA. Incluido, cantidad que “EL MUNICIPIO” debera entregar a “EL CONTRATISTA” segun
lo establecido en las clausulas subsecuentes.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la obra objeto .
de este contrato en 54 DIAS dias naturales, iniciando el dia 22 DE JUNIO DE 2017 , concluyendo a #//%>/
mas tardar en fecha 14 DE AGOSTO DE 2017 , de conformidad con el programa de la obra que se lx I
encuentra incluido en el anexo I, mismo que se tiene por reproducido a la letra y forma parte integral 7
del presente acuerdo de voluntades. //

CUARTA.
habra de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en
domicilio conocido de la comunidad de LOS VELAZQUEZ , EZEQUIEL MONTES, QUERETARO,
asi como los documentos que integran el expediente tecnico.

“EL MUNICIPIO” pone a disposition de “EL CONTRATISTA”, el inmueble donde

QUINTA.
con vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones contraidas por las partes.

VIGENCIA - El presente contrato surtira sus efectos a partir de la fecha de su firma,

SEXTA. ANTICIPO - Para que “EL CONTRATISTA” inicie los trabajos objeto del presente contrato,
Manifiesta De No Requerir De Anticipo Para Iniciar La Obra anteriormente mencionada en la
Clausula Primera, Por Tal Motivo No Se Otorga Anticipo. *

67
4

*"Este programa es de caricter publico, no es patrocinado nl promovldo por partldo politico alguno, sus recursos provienen de los Impuestos qlie pagan
todos los contnbuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electoraies, de lucro y otros distlntos a los establecldos. Qu!?n haga
uso indebido de los recursos de este programa debera ser denundado y sandonado de acuerdo con la ley apllcable y ante la autoridad competente."
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Para la amortization de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar
se reintegrara a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA” segun Articulo 54
fraction V de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro en vigor.

SEPTIMA. FORMA DE PAGO.- Las partes convienen en que los trabajos, objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulation de estimaciones que abarcaran de acuerdo al periodo
de contrato o hasta UN MES, las que seran presentadas impresas y en archivo electrbnico por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO" en el domicilio indicado en las DECLARACIONES FRACCION
I NUMERAL 7 de “EL MUNICIPIO” en las oficinas destinadas a Obras Publicas del Municipio de
EZEQUIEL MONTES, Queretaro, dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de code
para la elaboration de los pagos correspondientes; Articulo 59 parrafo primero que a la letra dice
Las estimaciones de los trabajos ejecutados seran elaboradas y presentadas por el
contratista a la dependencia, entidad o municipio contratante por periodos acordes al
programa y duration de los trabajos contratados, en plazos no mayores a un mes,
acompahadas de la documentacibn necesaria que acredite la procedencia de su pago., para
que “EL MUNICIPIO” inicie el tramite de pago.

Para la revisibn y autorizacion de las estimaciones “EL MUNICIPIO" contara con un plazo no mayor
de 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentation, en el supuesto de que surjan diferencias
tecnicas o numericas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimation. “EL MUNICIPIO” cubrira las estimaciones por trabajos
ejecutados dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha
en que se hubieran aceptado, firmado y autorizado por la residencia de la obra de que se trate y que
el contratista haya presentado su factura, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Articulo
59 parrafo 1 y 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” recibiera, en cualquier forma, pago de cantidades en exceso,
las reintegrara a “EL MUNICIPIO” durante los 5 (cinco) dias habiles posteriores a dicho pago 'J
indebido, y de no hacerlo se entendera como incumplimiento de contrato, surtiendo los efectos /
correspondientes y debera de cubrir ademas de la cantidad pagada en exceso los interests
correspondientes que se aplicaran a razon de interes moratorio conforme a una tasa que sera igdal
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federation en vigor, para los casos de prbrroga para
el pago de creditos fiscales. Articulo 65 fraction 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro
en vigor.

/

OCTAVA. GARANTiAS.- “EL CONTRATISTA” debera garantizar:

/V

5
programa es de caracter publico, no es patrocmado ni promovido por partldo politico aiguno, sus recursos provienen de los impuestos qt»e pagan
los contrtbuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorates, de lucro y otros dlstintos a los estableddos. I

uso indebido de los recursos de este programa debera ser denundado y sancionado de acuerdo con la ley apllcabte y ante la autortdad com
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EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y los DEFECTOS O VICIOS OCULTOS que pudiera
presentar el Proyecto durante los 12 (doce) meses subsecuentes a su recepcion. El documento que
garantiza el cumplimiento del contrato debera entregarse dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de firma de este contrato y el importe a cubrir sera del 10% (diez por ciento)
del monto total de este contrato I.V.A. incluido, las garantias deberan otorgarse mediante fianza
expedida por institution legalmente autorizada, mismas que deberan constituirse en favor de EL
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES. QUER£TARO, las fianzas deberan contener como minimo
las siguientes declaraciones expresas:

A) Que se otorgue en los terminos de este contrato.

B) Que en caso de prorrogas o suspensiones al contrato, la Institucibn Afianzadora, acepta
continuar garantizando el contrato en concordancia con dicha prorroga o suspension.

C) Que la institucion afianzadora se somete al procedimiento de ejecucion establecido en los
Articulos 93 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como por la Ley General de
Titulos y Operaciones de Crbdito.

D) Que en caso de substantiation de juicios o recursos legales, la fianza permanecera en vigor
hasta una resolution definitiva de los mismos.

E) Que estara vigente hasta que se cumpla el objeto, materia de este contrato y que hayan sido
recibidas oficialmente en su totalidad por “EL MUNICIPIO’’ y dentro de los 5 (cinco) dias habiles
anteriores a dicha recepcion formal, debera sustituirse esta fianza por otra equivalente al 10% (diez
por ciento) del monto total ejercido, para responder de los defectos que resulten de la realization
de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su
ejecucion, la cual tendra vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de termination / ,

de los trabajos. /JJjt
En este caso, la fianza estara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfagay I
las responsabilidades en las que incurrib. y

F) Que se entregara dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la notificacion del faflo y
previo al otorgamiento del anticipo.

I

G) Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y
en la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro en vigor, asi como en las Reglas Generales
aplicables.

H) Que la fianza garantice la debida y correcta inversion del anticipo, cumplimiento y vicios ocultos,
asi como la devolucibn total o parcial incluyendo los gastos financieros e intereses y el pago de la
pena convencional pactados en el contrato.

I) Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que
se refiere la fianza, o exista suspensibn, su vigencia quedara automaticamente prorrogada, en

6
"Este programa es de caricter publico, no es patroclnado ni promovido por partldo politico alguno, sus recursos provienen de los impuestoi'oue pagan
todos los contribuyentes. Esti prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorates, de lucre y otros distintos a los establecldos. dpten haga
uso indebldo de los recursos de este programa debera ser denundado y sandonado de acuerdo con la ley apllcable y ante la autoridad compitente.'
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concordancia con dicha prorroga o suspension, esta fianza garantiza la ejecucion total de la obra
materia del presente contrato, asi mismo, dicha fianza permanecerb en vigor durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que haya resolution
definitiva de la autoridad competente.

J) Que para cancelar la fianza. sera requisito indispensable que el contratista solicite la cancelacibn
y “EL MUNICIPIO” la valore y apruebe o rechace. Salvo en las cancelaciones por caso fortuito o
fuerza mayor, la dependencia procedera conforme a los acuerdos que haya entre las partes.

Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevaran el respectivo ajuste a la garantia
de cumplimiento. Cuando se trate de un incremento en el monto que no se encuentren cubiertos por
la garantia originalmente otorgada, el plazo para entregar la ampliation de la garantia no debera
exceder de diez dias naturales siguientes a la firma del convenio. Art. 56 de la la Ley de Obra Publica
del Estado de Querbtaro.

RESPECTO A LOS TiTULOS DE CREDITO

1. Que se entregara dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la notification del fallo
y previo al otorgamiento del anticipo.

2. Que el Titulo de Credito garantice la debida y correcta inversion del anticipo, asi como la
devolution total o parcial incluyendo los gastos financiers e intereses y el pago de la pena
convencional pactados en el contrato.

3. Este Titulo de Credito estara vigente hasta que las obras, materia de este contrato, hayan
sido recibidas en su totalidad por “EL MUNICIPIO” y para responder por el incumplimiento
de “EL CONTRATISTA”.

4 Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacibn de los trabajos o
exista suspension, su vigencia quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con j j
dicha prorroga o suspension, este Titulo de Credito garantiza la ejecucion total de la obra j
materia del presente contrato, asimismo, dicho Titulo de Credito permanecera en vigorJ
durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hastar
que haya resolucion definitiva de la autoridad competente. /

f

/

5. Que para cancelar el Titulo de Credito, sera requisito indispensable que el contratista solicite
la cancelacion y “EL MUNICIPIO” la valore y apruebe o rechace.

6. Fundamento en el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en vigor.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas
de orden economico que determinan un aumento o reduccibn de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, dicha revisibn se realizara con la misma periodicidad de la publicacion de los precios de
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insumos para la construction, ademas de seguir con el procedimiento que se establece en los
Articulos 63 y 64 fraction III de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro en vigor.

DECIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS - La reception de los trabajos se hara de conformidad
a lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL MUNICIPIO” la termination de los trabajos, dentro
de un plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de termination.
Articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro en vigor.

B) “EL MUNICIPIO” verificara que los trabajos esten terminados en un plazo de 5 (cinco) dias
naturales, contados a partir de la fecha de comunicacion de “EL CONTRATISTA” senalada en el
inciso anterior y levantara el acta correspondiente. Articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Queretaro en vigor

C) “EL MUNICIPIO” comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” sobre la validation de la
obra dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes, una vez que se haya constatado la termination
de los mismos y de no existir inconveniente respecto a los trabajos realizados, comunicara por
escrito la fecha en que habra de llevarse a cabo la entrega formal, misma que no excedera de los
10 (diez) dias habiles siguientes. Al momento de la entrega “EL CONTRATISTA” debera reintegrar
el inmueble proporcionando. los pianos de construction actualizados, las normas y especificaciones
aplicables en su ejecucion y los manuales e instructivos de operation, conservation y mantenimiento
asi como las garantias correspondientes. Articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro en vigor

Determinado el saldo total “EL MUNICIPIO” pondra a disposition de "EL CONTRATISTA”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignation respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes debiendo. en forma simultanea, levantar el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato a
efecto que se inicien los tramites para la cancelacidn de la garantia de cumplimiento del contrato,
asi como la garantia correspondiente al anticipo cuando estos se encuentren totalmente
amortizados.

D)

/DECIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de,
verificar si la obra, materia de este contrato, se esta ejecutando por "EL CONTRATISTA” $}e
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparar£
periodicamente el avance de la obra ejecutada con la programada. Art. 53 de la Ley de obra Publica
del Estado de Queretaro, inciso VII.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra
es menor a la que debio realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a sancionar a “EL CONTRATISTA”'
con el equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) del monto de los trabajos no ejecutados,
por cada dia de retraso. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Articulo 53 fraccidn VII
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro. Ar
)

8
"Este programa es de caracter publico, no es patroanado nl promovtdo por partldo politico alguno, sus recursos provtenen de los impuestosl
todos los contnbuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorates, de lucre y otros dlstlntos a los estableados. (
uso indebido de los recursos de este programa deberi ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley apllcable y ante la autoridad comi

haga
te.'

«Helisario <Dominguez No. 104 Centro 'EzequtefMontes, Qro.
-- Tei (441) 2770019/2770707/2775230 -



<m MUNICIPIO DEEZEOUIEL MONTES. QUERETARO

ADMINISTRACION2015-2018
Bzexfuk! JMontei

GobitrnoFinnicmol
2015-2018

Si al efectuarse la comparacion, procede aplicar alguna sancion por incumplimiento. conforme a lo
dispuesto en el parrafo anterior, se retendra el importe en favor de “EL MUNICIPIO”, al momento
de realizar el pago.

Adicionalmente a la sancion anterior, si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra por causas
imputables a el mismo en la fecha senalada en el programa aprobado, se aplicara adicionalmente
tambien como pena convencional el 0.5% (cero punto cinco por ciento) del monto total de los
trabajos no ejecutados por cada dia de retraso y hasta que las obras queden concluidas.

Independientemente de estas penas convencionales, “EL CONTRATISTA” pagara el costo de la
supervision efectuada, incluyendo su costo directo, servicios, sueldo y prestaciones del personal
tecnico y administrative, y demas cargos de naturaleza analoga que tenga que cubrir “EL
MUNICIPIO”. derivado del retraso de la obra, situation que se hara del conocimiento de “EL
CONTRATISTA”, cuando incumpla con el programa de obra por causas imputables a este, a partir
de la ultima semana.

La aplicacion de estas sanciones sera sin perjuicio de la facultad que tiene “EL MUNICIPIO” de
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, sin embargo la pena convencional continuara
aplicandose en caso de rescision.

DECIMA SEGUNDA. TERMINACION ANTICIPADA.- “EL MUNICIPIO" podra dar por terminados
los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier momento por causas justificadas o por
razones de interes general, para tal efecto “EL MUNICIPIO” se lo hara saber a "EL CONTRATISTA”
con 5 (cinco) dias habiles de anticipation y en caso de que “EL CONTRATISTA” ya haya iniciado
los trabajos EL MUNICIPIO” debera cubrir el importe de los mismos. Articulo 61 fracciones III y IV,
y parrafo segundo, y articulo 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro en vigor.

DECIMA TERCERA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO - “EL MUNICIPIO” podrb
suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, en cualquier momento por causa
justificada o por razones de interes general, sin que ello implique su termination definitiva, la L,
suspension por parte de “EL CONTRATISTA sin causa justificada dara lugar a la rescision y
administrativa independientemente del cobro de la pena convencional. Articulo 61 fracciones I y II,Jr
y parrafo segundo, y articulo 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro en vigor. /
DECIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO - “EL MUNICIPIO” ptara
rescindir el presente contrato sin ninguna responsabilidad para 6I, si “EL CONTRATISTA" incumple
con cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, a las leyes, reglamentos
o por cualquier otra causa que implique contravencibn a los terminos de este documento. Articulo <

61 fraccion II y parrafo segundo de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro en vigor. \

/

</
Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de
rescision que se consignan en este contrato, lo comunicarb por escrito a “EL CONTRATISTA” a fin
de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) dias habiles,

transcurrido este plazo, “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa o si de
,rJ
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anaiizar las razones aducidas por este “EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son
satisfactorias. dictara la resolution que proceda, la que comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro
de los 10 (diez) dias habiies siguientes a la fecha en que se emita la resolucibn.

“EL CONTRATISTA” debera devolver los materiales, equipos, instalaciones e inmuebles
proporcionados, en un plazo de 5 (cinco) dias contados a partir de la fecha en que se le requiera,
de lo contrario se procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia
que se presente ante las autoridades competentes, por los dahos y perjuicios ocasionados a “EL
MUNICIPIO”

DECIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Durante la vigencia de este contrato. de
comun acuerdo por las partes se podran hacer modificaciones tbcnicas o administrativas mismas
que deberan formalizarse a travbs de un convenio. Articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Queretaro en vigor

DECIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
ejecutar la obra, objeto de este contrato, a entera satisfaction de “EL MUNICIPIO”, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma, y de los danos y
perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO”
o terceros. Articulos 67 y 68 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro en vigor.

DECIMA SEPTIMA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” designa como
residente de supervision al ARQ. VERONICA ALBA HERNANDEZ, quien tendra la facultad de
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos, objeto del contrato, y dara a “EL CONTRATISTA”
por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso ordene. Articulo 58 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Queretaro

Es facultad de “EL MUNICIPIO” realizar la inspeccibn de todos los materiales que hayan de usarse
en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos, en los lugares de adquisicion o de
fabrication.

DECIMA OCTAVA. BITACORA.- "EL MUNICIPIO” a traves de su residente de supervision, llevara
una bitacora, en la cual se debera de registrar el cumplimiento de derechos y obligations®
concertados por las partes que contenga al dia de la information, respecto al desarrollo de/ios
trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, asi como
suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecucidn, desde la fecha de
initiation hasta la conclusion, debiendo ser firmada dicha bitacora por los representantes de obra
designados por las partes, misma que formara parte de este contrato. Lo anterior a fin de dan
cumplimiento con lo establecido en los Articulos 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Queretaro en vigor.

y
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DECIMA NOVENA. EQUIPO.- “EL CONTRATISTA" se obliga a mantener el equipo indispensable
para la realization de la obra, senalada en la clausula primera de este contrato. en buenas
condiciones de uso y disponibilidad en el sitio de realizacibn de la misma.

VIGESIMA. NO TRANSFERENCE.- “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceros, los
derechos y obligaciones derivados de este contrato en ningun momento ni por ninguna circunstancia.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES - Queda expresamente estipulado que el
presente contrato se suscribe en atencion a que “EL CONTRATISTA” cuenta con el personal
necesario para realizar los trabajos materia del presente contrato, por lo que en ningun caso “EL
MUNICIPIO” sera considerado como patron sustituto, respecto de dicho personal, quedando
liberado de cualquier responsabilidad que llegase a existir al respecto, asi como de cualquier action
laboral, civil, administrativa, penal, etc., que se llegara a interponeren contra de “EL MUNICIPIO”

VIGESIMA SEGUNDA.
debido cumplimiento del presente contrato. “EL MUNICIPIO” designa como representante al
ING. NORMA RUTH LEONAR PEREZ, en su caracter de DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO, por su parte “EL CONTRATISTA” se
ratifica personalmente para los mismos efectos.

DESIGNACION DE REPRESENTANTES.- Para la ejecucion y su

VIGESIMA TERCERA. DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta, que de las estimaciones
que se le cubran, se haga la siguiente deduction, de conformidad con lo establecido en los Articulos
92 y 109 fracciones XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Queretaro en vigor.

A) Por los servicios de vigilancia, inspection y control necesario para la ejecucion de obras, se
retendra el 2% (dos por ciento) del importe de cada estimation de trabajo, sin IVA., en concepto de
Supervision Municipal; y

B) El 25% (veinticinco por ciento) del 2% (dos por ciento) del importe de cada estimacion sin
IVA., por concepto del impuesto para la Education.

/VIGESIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION. “EL MUNICIPIO” rescindira administrativamenteÿel
contrato cuando “EL CONTRATISTA subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato /sin'
contar con la autorizacibn por escrito de “EL MUNICIPIO”

VIGESIMA QUINTA. LEGISLACION.- Para la interpretation y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no se encuentre expresamente establecido en el mismo, las partes
se someten a las disposiciones legates aplicables y la competencia de los tribunales de la Ciudad
de Cadereyta de Montes, Queretaro, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles
en razon de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.
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LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE EZEQUIEL MONTES,
QUERETARO, A LOS 22 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2017. CONSTA DE 12 FOJAS UTILES.

“EL MUNICIPIO" “EL CONTRATISTA"

PROFA. LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO

ING. DANIEL MARTINEZ RAMIREZ
DAMARE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Js, zp / £)
''“ING: NORMA RUTHLEONAR PEREZ/.

DIRECTORATE OBRAS PUBLICAS
DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO

ftky
1

.S RESENDIZ JIMENEZC. PRIV. RAFAEL
TESORpRO MUNICIPAL

;, QUERETARO.DE EZEQLJI

\i\

£ <

C.P. ALEJANDRO RUBIO FEREGRINO
CONTRALOR MUNICIPAL

DE EZEQUIEL MONTESXQUERETARO.

C. MA. IMELDA GABRIEL RESENDIZ
SINDICO PROCURADORJtftfNOPAL

DE EZEQUIEL MONTESTOUERETARO

LIC. ABRAHAM MONTES RAMIREZ
SECRETARtO DEL AYUNTAMIENTO

\
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