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MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO 

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 


Contrato No.: MAQ-ADQ-DDR-FISMDF-212021 


CONTRATO NO.MAQ-ADQ-DDR-FISMDF -2/2021 

CARÁTULA DE CONTRATO 
I TIPO DE CONTRATO 
¡ CONTRATO DE ADQUISICiÓN DE BIENES A PRECIO FIJO 

DIRECCiÓN O AREA RESPONSABLE: 
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 

NOMBRE DEL PROYECTO, OBRA O ACCiÓN 

FISM 2021 - CALENTADORES SOLARES. VARIAS LOCALIDADES. AMEALCO DE BONFIL 

DATOS DEL CONTRATISTA . . 
NOMBRE O DENOMINACiÓN SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACiÓN FISCAL' 

COMERCIALlZADORA LOS ALTOS, S.A. DE C.V. CAL080424GU8 
OOMICILlO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLO~,IIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD): NUMERO DEL REGISTRO DEL PADRON: 

CARRETERA A LA UNION N°2400, COL. PLAN DE LOS RODRIGUEZ, LAGOS DE MORENO, JALISCO, 1149 
C.P,47530 : 

CONTRATO '. 

MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.: MODALIDAD DE ADJUDlCACION: NÚMERO DE CONTRATO: 

$ 1,724,118.00 Invitación Restringida 
LV.A. DEL CONTRATO: NÚMERO DE ADJUDICACiÓN: MAQ-ADQ-DDR-FISMDF-2/2021 

$ 275,858.88 IR-ADQ-3/2021 
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE ADJUDICACiÓN: FECHA DE CONTRATACiÓN: 

$ 1,999,976.88 05 de mayo de 2021 06 de mayo de 2021 

ANTICIPO 
: PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO: 

I 

\ 

¡I MONTO SIN LV.A. DEL ANTICIPO: I LV.A. DEL ANTICIPO: 
; DEL CONTRATO: 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 iI 

FUENTE DE LOS RECURSOS 
FONOO o PROGRAMA: 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para 
/ 

/ 

el ejercicio fiscal 2021 

OFICIO DE APROBACiÓN 
NÚMERO 

I 

FECHA: 

MOD-017 -215-112-2501-FISMDF-2021 16 de abril de 2021 

GARANTIAS 
MONTO TOTAL: 

POR ANTICIPO, 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO: $ 0.00 

POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATÓ, 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 
MONTO TOTAL: 

$ 199,997.68 
MONTO TOTAL: 

1 POR VICIOS OCULTOS, 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO: $ 199,997.68 

DATOS DE LA CONTRATANTE ! 

; CONTRATANTE AMEALCO DE BONFIL 

DOMICILIO OEL CONTRATANTE (CALLE, .NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POST~L y CIUDAD) MAQ.o212014Y9
PLAZA DE LA CONSTITUCION No. 20, CENTRO, CODIGO POSTAL 76850, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, 

QRO, 

VIGENCIA O PlAZO DE EJECUCiÓN i 

FECHA DE INICIO' PLAZO DE EJECUCiÓN FECHA DE TERMINO 

06 de mayo de 2021 131 días naturales 13 de septiembre de 2021 

ti ______ 

)::7 
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MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO 
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 

Contrato No,: MAQ-DOP-FISMOF-2/2021 

CONTRATO DE ADQUISICiÓN DE BIENES A PRECIO FIJO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL MUNICIPIO 
DE AMEALCO DE BONFIL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO", 
REPRESENTADO POR EL ING. JUAN AGUILAR HERRERA, PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO Y LA C. 
JUDITH ARROYO FLORES, SINDICO MUNICIPAL, Y CON LA PARTICIPACiÓN DE LA C.P. VERÓNICA 
CHAPARRO MALDONADO, DIRECTORA DE FINANZAS, EL LIC. JOSÉ LUIS TOVAR VÁZQUEZ, DIRECTOR DE 
ADMINISTRACiÓN, Y EL C. SALVADOR LOPEZ LOPEZ, ENCARGADO DE DIRECCION DE DESARROLLO 
RURAL; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA COMERCIALlZADORA LOS ALTOS, 
S.A. DE C.V. ,REPRESENTADA POR EL C. MARIA GEMA MORENO SARMIENTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO • 
SE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONoES 

1. 	 "EL MUNICIPto" DECLARA QUE: 

1.1. 	 Es una persona moral de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio de conformidad 
con los articulos 115 de la Constitución Política de los -Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 25 fracción 
I del Código Civil para el Estado de Querétaro. 

1.2. El Presidente Municipal Interino, Ing. Juan AguiJar Herrera, acredita su personalidad mediante acta de 
sesión extraordinaria de cabildo de fecha 07 de marzo de 2021 referente al Quinto Punto del Orden del 
día por el que r.esultó designado presidente Municipal Interino, y la Síndico Municipal, C Judith Arroyo 
Flores, acredita su personalidad mediante Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro de fecha 06 de julio de 2018, los cuales tienen la facultad de celebrar el presente 
contrato, con fundamento en los artículos 31 fracción VIII y 33 fracciones V y VIde la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de-Querétaro, así como por Acuerdo de Cabildo de fecha 02 de octubre de 2018. 

1.3. Su Registro Federal de 'Contribuyentes vigente es MAQ6212014Y9, 

1.4. 	 Para los efectos del presente contrato, señala como domicilio legal el ubicado en Plaza de la Constitución 
No. 20, Centro, Amealco de Sontil, Qro. 

1.5. 	 Las erogaciones que se deriven del presente contrato para la ejecución y cumplimiento del proyecto y/o 
acción denominado "FISM 2021 - CALENTADORES SOLARES, VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO 
DE BONFIL", se cubrirán con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infrestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), DEL EJERCICIO ~ 
FISCAL 2021 , según oficio de aprobación número 057-215-112-2501-FISMDF-2021 de fecha 22 de 
enero de 2021. , 

1.6. 	 La asignaci6n del presente contrato, la realizó el. Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Amealco de Sontil, Qro" a través de su 
Presidente, el Lic. José Luis Tovar Vázquez, por la modalidad de Invitación Restringida mediante el j'
expediente IR-ADQ-3/2021, y según Acta de Fallo de fecha 05 de mayo de 2021, lo anterior, con \ 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, ~ 

Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Estado de Querétaro. t 

2. 	 "EL PROVEEDOR" DECLARA QUE: 

2.1. Es una persona moral constituida con la legis1ación mexicana, según consta en el testimonio que 
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MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO 
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 

-'II/JAICO DE BONHL 
Contrato No.: MAQ-DOP-FISMDF-2/2021 

contiene la Escritura Pública número 7,756 de fecha 24 de abril del 2008 pasada ante la fe del Notario 
Público número 25 de la Ciudad e León estado de Guanajuato Distrito Federal, Licenciado Alfonso 
Gutiérrez Pontón, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publio de la Propiedad y de 
Comercio. 

2.2. 	 La C. Maria Gema Moreno Sarmiento en su carácter de representante legal, quien se identifica con 
Credencial para Votar, con número OCR 1771079649348, expedida por el Instituto Nacional Electoral, 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, según consta en la escritura 
pública número 43,196 de fecha 26 de junio del 2017 pasada ante la fe del Notario Público número 04 
de la ciudad de San Francisco del Rincón, Estado de Guanajuato, Licenciado Miguel Ángel Contreras •

Zaragoza, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Publio de la Propiedad y deComercio, 
manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha de firma del presente contrato, dichas 
facultades no le han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma ,alguna. 

2.3. 	 Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para -cumplir con los requerimientos 
objeto del presente contrato. 

2.4. 	 Que no se encuentra en ninguno de los supuestos que señala el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Ouerétaro. 

2.5. Tiene su domicilio establecido en CARRETERA LA UNION W2400, PLAN DE LOS RODRIGUEZ, 
LAGOS DE MORENO, JALISCO, 47530, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de est~ . 

contrato. ~" 
2.6. 	 Concx:e plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, _ \ 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del' Estado de Ouerétaro y demás legislación , J 
aplicable en la materia. '\ 

2.7. 	 Cuenta con registro vigente al Padrón de Proveedores a cargo de la Dirección de Administración del 
Municipio de Amealco de Bontil, bajo el Registro Número 1149, mediante el cual acredita las 
especialidades: Comercio al por mayor de otro maquinaria y equipo de uso general, Comercio al por 

t 
\\

menor de enseres electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" otorgan las siguientes: 

CLAÚSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" adquiere de "EL PROVEEDOR" Y este se obliga a I 
suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el ANEXO UNO en 
adelante "LOS BIENES", misma que consta en la proposición económica presentada, para la ejecución y 
cumplimiento del proyecto y/o acción denominado "FISM 2021 - CALENTADORES SOLARES, VARIAS 
LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL", acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y ~ normas señalados en la declaración 2.6. del apartado de declaraciones de "EL PROVEEDOR", apegándose de igual 
modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, caracteristicas, cantidades y especificaciones generales 
y particulares. 

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especifteaciones a que se alude en esta cláusula, ( • 
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento. ; J 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es de $1,723,708.50 (UN MILLON 
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MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO 
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 

Contrato No.: MAQ-ADQ-DDR-FISMDF-2/2021 

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.), más el 16% del Impuesto al 
Valor Agregado por la cantidad $275,858.88 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.), dando un total de $1,999,976.88 (UN MILLON NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.) 

El precio total del presente contrato no podrá rebasar el monto señalado en el párrafo que antecede, por lo que 
todo costo adicional, deberá contar previamente con la autorización y disponibilidad presupuestal correspondiente, 
a través del convenio modificatorio que en su caso se suscriba entre "LAS PARTES", en el supuesto contrario, 
"EL MUNICIPIO" no adquirirá responsabilidad alguna y toda erogación será a cargo y cuenta del "EL 
PROVEEDOR". 

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCiÓN. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar "LOS BIENES" materia del 
presente contrato en un plazo que no exceda de 131 DíAS NATURALES. El iniciada los trabajos se efectuará a 
partir del día 06 de mayo de 2021 y se concluirán a más tardar el día 13 de septiembre de 2021, de conformidadf", 
con el programa de ejecución pactado. "\~\. 

CUARTA. - LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. La entrega de "LOS BIENES" se realizará en el lugar, ~ 
domicilio, horarios y plazos establecidos por "EL MUNICIPIO", a través de la DIRECCION DE DESARROLLO '\\ 
RURAL 1, 

,. 
La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el lugar de entrega serán a cargo de "EL X 
PROVEEDOR", así como el aseguramiento de "LOS BIENES", hasta que estos sean recibidos de conformidad por /\
"EL MUNICIPIO", por lo que no generara algún costo adicional para "EL MUNlpIPIO" o algún otro tercero, ya que/~ 
dichos conceptos se encuentran incluidos en el monto señalado en la CLAUSULA SEGUNDA del presente' \. 
contrato. l. 

Durante la recepción, "LOS BIENES" estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que 
se entreguen conforme con las características y especificaciones descritas en el ANEXO UNO, considerando 
cantidad, empaques y envases en buenas condiciones. 

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en la presente cláusula, "EL 
MUNICIPIO" no dará por recibidos y aceptado "LOS BIENES". 

~ QUINTA. - ANTICIPO. "LAS PARTES" acuerdan que no se otorgará anticipo alguno. 

SEXTA. - FORMA DE PAGO. "LAS PARTES" convienen, que por el suministro de "LOS BIENES" objeto del 
presente contrato, se pague indistintamente en una sola exhibición o de forma parcial, dependiendo del avance de 
entrega de los mismos, previo requerimiento que realice "EL MUNICIPIO" a "EL PROVEEDOR", a través de la 
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL. 

Derivado de lo anterior, "EL PROVEEDOR" deberá realizar su solicitud de pago, a través de la DIRECCION DE J~
DESARROLLO RURAL, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha del suministro de "LOS BIENES", 
debiendo acompañar a su solicitud de pago, la documentación que acredite la procedencia de la misma. "EL . 
MUNICIPIO" sólo pagará por los "LOS BIENES" suministrados a su entera satisfacción. 
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MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO 
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 

Contrato No.: MAQ-ADQ-DDR-FISMDF-2/2021 

Hecho lo anterior, la DIRECCION DE DESARROLLO RURAL efectuará la revisión y autorización de las solicitudes 
de pago por "LOS BIENES" suministrados a su entera satisfacción, en un plazo que no excederá de cinco días 
naturales contados a partir de la fecha de su presentación. 

.. 
Una vez revisada y autorizada la solicitud de pago, la DIRECCION DE DESARROLLO RURAL remitirá a la 
Dirección de Finanzas la solicitud de pago y las facturas correspondientes, para que dentro de un plazo de diez 
días naturales contados a partir del día siguiente en que hayan sido entregada la solicitud de pago a la Dirección 
de Finanzas, se realice el pago correspondiente mediante transferencia electrónica a la CLASE interbancaria que el 
proveedor haya regis~rado al momento de su registro al padrón de proveedores, ó que por escrito establezca. 

SÉPTIMA. - GARANTíAS. "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos 
previstos por el artículo 30 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Querétaro, las garantías siguientes: 

1. 	 FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de "EL MUNICIPIO", por la totalidad del monto concedido 
como anticipo descrito en la CLÁUSULA QUINTA, que deberá ser presentada por "EL PROVEEDO~ C'" 
previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de '''''\~'\.\ 
notificación del fallo de adjudicación'y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que "EL PROVEEDOR" '" \ 
reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido; la garantía subsistirá hasta la total' ' 
amortización de los anticipos correspondientes. 

2. 	 FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - Fianza a favor de "EL MUNICIPIO" por el diez por ciento (10%) del 

monto total del presente contrato, el cual asciende a $199,997.68 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.). Asimismo, e independientemente de los 

elementos mínimos que debe contener la fianza en término de la legislación aplicable, deberá 

contener las siguientes declaraciones expresas: 


a) Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato Número MAQ-ADQ // 

DDR- FISMDF-212021, consistente en el suministro total de "LOS BIENES" bajo los requerimientos y 
las condiciones que establezca "EL MUNICIPIO" para la ejecución y cumplimiento del proyecto ylo 
acción denominada: "FISM 2021 - CALENTADORES SOLARES, VARIAS LOCALIDADES, 
AMEALCO DE BONFIL". 

b) 	 Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del Contrato, 
derivado de la formalización del convenio de ampliación correspondiente, así como en el supuesto de 
suspensión de suministro de "LOS BIENES" Y durante la substanciación de todos los recursos legales ~ 
o juicios que se interpongan relacionados con el mismo y hasta que se dicte resolución definitiva que ~ 
quede firme. 

e) 	 Que garantiza el puntual y debido suministro de "LOS BIENES" materia del Contrato. 

d) 	 Que en caso de que se otorguen prórrogas a "EL PROVEEDOR", para el cumplimiento de sus 
obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto, o por cualquier otra ') 
causa, o al plazo del contrato, la garantía quedará automáticamente prorrogada. ' , 

e) 	 Se hará efectiva en caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL PROVEEDOR",.', 

f) 	 La fianza de cumplimiento estará vigente quince días después de que sean suministrado la totalidad de \ 
"LOS BIENES" contratados por "EL MUNICIPIO". 

g) 	 La fianza se cancelará cuando "EL PROVEEDOR", haya cumplido con todas las obligaciones que se ( 
deriven del Contrato, previa conformidad expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO", mediante el acta \_ 
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MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO 
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 

Contrato No.: MAQ-ADQ-DDR-FISM DF-2/2021 

administrativa de extinción de derechos y obligaciones. 

En caso de que el monto de la fianza no sea suficiente para cubrir la responsabilidad de "EL PROVEEDOR", 
"EL MUNICIPIO" podrá ejercer las acciones que estime pertinentes en contra de aquél. 

3. 	 GARANTíA PARA RESPONDER DE VICIOS OCULTOS. - "EL PROVEEDOR" garantizará "LOS BIENES" 

suministrados objetos del presente contrato contra defectos y vicios ocultos a mas tardar dentro de los cinco 

días naturales siguientes de la conclusión de suministro de la totalidad de "LOS BIENES", por el equivalente 

al diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato. Esta garantía tendrá una vigencia de doce 

meses contados a partir del suministro de la totalidad de "LOS BIENES" . 

. 
Cuando surgieran defectos o vicios ocultos en "LOS BIENES" dentro del plazo cubierto por la garantía 

prevista en la presente cláusula, "EL MUNICIPIO" deberá notificarlo por escrito a "EL PROVEEDOR" para 

que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días 

naturales posteriores a dicha notificación. Transcurrido este término sin que se hubieran realizado, "E~.,.. 

MUNICIPIO" procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, "LAS .'. 

PARTES" podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. " 


\ 
.) 

La reparación o reposición de los trabajos, se hará por cuenta de "EL PROVEEDOR", sin que tenga derecho 
a retribución por ello. 

En 	 adición a lo anterior, y en caso de que el monto de la fianza no sea suficiente para cubrir la l' 
responsabilidad de "EL PROVEEDOR", "EL MUNICIPIO" podrá ejercer las acciones que estime pertinentes, ¡ 

en contra de aquél. 	 A 
j\

¡ \ /'
l,.../' . 

/
/\OCTAVA. - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. "EL PROVEEDOR" será responsable de las . 	 \ 

\consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros 
derivados de la propiedad intelectual, por lo que libera a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad civil, penal, 
fiscal, mercantil o de cualquier otra índole. 

NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD. La información proporcionada por "EL MUNICIPIO" es confidencial, por lo que 
"EL PROVEEDOR" se obliga utilizarla únicamente. para los fines de este contrato. t 
Asimismo "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar la información a través de ningún medio de comunicación 
impreso, medios remotos de comunicación electrónica, magnéticos, conferencias, con fines políticos, sociales, 
económicos, comerciales, culturales, académicos, y los que resulten aun cuando se hayan recibido "LOS BIENES" 
objeto de este instrumento legal y terminado la vigencia del mismo, se obliga por tiempo indefinido, pues son 
propiedad y se constituyen a favor de "EL MUNICIPIO". ~ 

\ 
Por lo que, si "EL PROVEEDOR" incurriere en lo preceptuado anteriormente, será sancionado de conformidad con 
la normatividad vigente en la materia, independientemente de las sanciones de tipo penal y civil a que se hiciera A 
acreedor. fI 

\f 

DÉCIMA. - SUBCONTRATACIÓN. "EL PROVEEDOR" deberá ejecutar directamente y bajo su total .tj 
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MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO 
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 

Contrato No.: MAQ-ADQ-DDR-FISMDF-2/2021 

responsabilidad, el suministro de "LOS BIENES" Y no podrán encomendar el suministro de "LOS BIENES" parcial 
o totalmente a otro proveedor, sea persona física o moral. 

DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDADES DE "EL PROVEEDOR". "EL PROVEEDOR", será el único 
responsable en el cumplimiento del presente contrato y deberá sujetarse a todos los requerimientos de la misma. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a que "LOS BIENES" suministrados, cumplan con las especificaciones y 
características pactadas por "LAS PARTES" en el presente contrato y a satisfacción de "EL MUNICIPIO". 

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos respecto de "LOS 
BIENES" suministrados y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a 
causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento 
del presente contrato ó la de vicios ocultos hasta por el monto total de la misma. 

Igualmente se obliga "EL PROVEEDOR" a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y 
obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre "LOS BIENEs.:: r"" 

suministrados que ampara el presente instrumento. \ -, -'-., 

Por lo que todas las gestiones que realice o tramite cualquier persona no autorizada para ello, en términos de ley, ~\ 
podrá tener como consecuencia la rescisión administrativa del presente contrato y se harán efectivas las garantias' "\ 
otorgadas por "EL PROVEEDOR" hasta su monto total, con independencia de la denuncia del ilícito penal que se 
cometa. 

r 
DÉCIMA SEGUNDA. - REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO. Si "EL PROVEEDOR" recibe pagos en exceso, se \i 

obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a lo ) 

establecido en artículo 81 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios \~:::..,., 

del Estado de Querétaro, en caso de incumplimiento a esta disposición "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de /~ 

realizar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del presente" 

contrato, según lo amerite el caso, hasta el monto total de la misma. 


El pago de las solicitudes de pago no se considerará como la aceptación plena de la recepción de "LOS BIENES", 

ya que "EL MUNICIPIO" tendrá el derecho de reclamar por "LOS BIENES" faltantes, en su caso, del pago en ~ 


exceso que se haya efectuado, "\) 


No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL PROVEEDOR" sean 

compensadas en la solicitud de pago siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con \ 

anterioridad. \. 


DÉCIMA TERCERA. - MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O EN MONTO DE LOS CONTRATOS. Si durante la 

vigencia del presente contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo, "EL MUNICIPIO" dentro de su 

presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar el presente 

contrato, mediante convenios con las nuevas condiciones, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 

separadamente, no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier 

forma el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del l 

Estado de Querétaro. i' 
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MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFlL, QUERETARO 
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 

Contrato No.: MAQ-ADQ-DDR-FISMDF-2/2021 

La DIRECCION DE DESARROLLO RURAL de "EL MUNICIPIO" deberá sustentar la solicitud de elaboración del 

cualquiera de los convenios con un dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de 

convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y 

obligatorias para "EL PROVEEDOR" Y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan. 


Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que en reducción, 

"EL MUNICIPIO" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto 
autorizado. Por su parte, "EL PROVEEDOR" ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del presente 
contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio. 

DÉCIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. Para el caso en que "EL PROVEEDOR" no cumpliera con el 
suministro total de "LOS BIENES" en las fechas límites establecidas, se pacta como pena convencional a favor de 
"EL MUNICIPIO", a título de daños y perjuicios sin necesidad de justificarlos, el 1 (uno) al millar por cada día de 
retraso que transcurra calculado sobre el valor total de "LOS BIENES" no suministrados, sin considerar entreg~ \" 
parciales posteriores a la fecha de vencimiento. Esta sanción podrá hacerse efectiva sin reclamación alguna de HEL¡4'"'.'. 
PROVEEDOR" a través de la fianza o del saldo que a la fecha tenga "EL PROVEEDOR" para garantizar e '\ 
cumplimiento de las cláusulas del contrato y su importe no será recuperable bajo ninguna circunstancia. .. 

La sanción se hará efectiva sobre el monto de lo incumplido independientemente de que por excepción se 
concediera prórroga para la entrega de los bienes, excepto cuando el motivo se deba por caso fortuito o fuerza Ji 

mayor fuera del alcance de "EL PROVEEDOR" debidamente comprobados. 

DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CO,...TRATO. "EL MUNICIPIO" podrá suspender jI//) 
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, el suministro de "LOS BIENES" contratados por causa .~_/' 

justificada, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no/ \ 
podrá prorrogarse o ser indefinida. / 

Cuando ocurra la suspensión, "EL MUNICIPIO" notificará por escrito a "EL PROVEEDOR", señalando las ,causas 'l. 
que lo motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación. ~ 

La fecha de terminación se prorroga en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, formalizándola 
mediante acta circunstanciada de suspensión. 

Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL 
MUNICIPIO" Y "EL PROVEEDOR", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de 
suspensión y las fechas de inicio y terminación, sin modificar el plazo establecido en la CLÁUSULA TERCERA de \), 
este contrato. ~ 

No será motivo de suspensión, el suministro deficiente por causas imputables de "EL PROVEEDOR". \ 

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión, "EL MUNICIPIO" podrá dar por (~ 

terminado anticipadamente este contrato.]_ 

.J 
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MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO 
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 

Contrato No.: MAQ-ADQ-DDR-FISMDF-2/2021 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la 
causa que motivó dicha suspensión. 

DÉCIMA SEXTA. - TERMINACiÓN ANTICIPADA. "EL MUNICIPIO" en cualquier momento, podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato en caso fortuito, de fuerza mayor o por razones de interés general 
sin responsabilidad para éste, y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, dando aviso por escrito a 
"EL PROVEEDOR" con diez días naturales de anticipación. En todo caso, "EL MUNICIPIO" deberá cubrir el pago 
de "LOS BIENES" suministrados aún no liquidados y que haya recibido a su entera satisfacción. •I 
"EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso 
fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de la misma, y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se 
determine la nulidad total o parcial de actos que se dieron origen al contrato con motivo de una resolución de 
alguna autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión en caso de darse, 
pagando a "EL PROVEEDOR" los "LOS BIENES" suministrados, así como los gastos no recuperables, siempre Y'~'~~, 
cuando estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente ", ". \ 
~~ \ 

En todos los casos de terminación anticipada de este contrato, se deberá "EL MUNICIPIO" levantar el acta 
circunstanciada correspondiente. 

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato deberá elaborarse el finiquito correspondiente. 
!i 

DÉCIMA SÉPTIMA. - RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" podrá en cualquier ~ // 
momento rescindir administrativamente esté presente contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo de ..f/ 
"EL PROVEEDOR". J, 

i 

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro y demás 
disposiciones administrativas sobre la materia; así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de ~ "EL PROVEEDOR" que se estipulan en el presente contrato, dará derecho a su rescisión inmediata sin 
responsabilidad para "EL MUNICIPIO", además de que se apliquen a "EL PROVEEDOR" las penas 
convencionales, conforme a lo establecido por el presente contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para 
el cumplimiento del mismo. 

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL PROVEEDOR" de cualquiera de las obligaciones 
consignadas a su cargo en el presente contrato "EL MUNICIPIO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del \"Lmismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar la rescisión en los términos antes anotados. Si 
"EL MUNICIPIO" opta por pedir la rescisión "EL PROVEEDOR" está obligado a pagar por concepto de daños y "+'\ 
perjuicios una pena convencional equivalente al monto total de las garantías otorgadas. 

"LAS PARTES" convienen que cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisión administrativa del , 
presente contrato, el procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: \-1 

~v· .' --'~"-'f;' 
- '\ ' 

-~" ' 
, ..,71 
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MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO 
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 

Contrato No.: MAfl-ADQ-DDR-FISMDF-2/2021 

1. 	 Se iniciará el procedimiento a partir de la notificación a "EL PROVEEDOR" del incumplimiento en que haya 

incurrido exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que este, dentro del término de diez días 

hábiles a partir de la fecha en que reciba la notificación del inicio del procedimiento de la rescisión, exponga lo 

que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 


2. 	 "EL MUNICIPIO" transcurrido el término a que se refiere el numeral 1., resolverá lo procedente, 

considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer. 


3. 	 La determinación de dar o no por rescindido el presente contrato deberá ser debidamente fundada, motivada 

y comunicada a "EL PROVEEDOR" dentro de los cinco días hábiles siguientes a lo señalado en el numeral 

1, 


Una vez emitida la determinación respectiva, "EL MUNICIPIO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se 
abstendrá de cubrir los importes resultantes del suministro de "LOS BIENES" aún no liquidados, hasta que se 
otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha 
de la comunicación de dicha' determinación,' a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. 

"-S:>,
DÉCIMA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE "LAS PARTES". "EL MUNICIPIO" Y "EL PROVEEDOR" se obligan a "<~~.""'\ 
sujetarse estrictamente para el suministro de "LOS BIENES" objeto del presente contrato, a todas y cada una de . ) 
las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Querétaro, y demás legislación, normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

I \ 
DÉCIMA NOVENA. - RELACIONES LABORALES. "LAS PARTES" reconocen que no existe relación laboral 
alguna entre los empleados de "EL PROVEEDOR" Y "EL MUNICIPIO" ni entre los empleados de "EL 
MUNICIPIO" Y "EL PROVEEDOR". .~L<:._/

/-i' 

"LAS PARTES" reconocen expresamente la relación laboral que las mismas tienen con sus respectivoS" \ 
empleados, por lo que cada una de ellas es el patrón de sus empleados y por lo tanto cada una de dichas partes 
será la única responsable y principal obligada para con sus respectivos empleados. \_-' 

En ningún caso y por ningún motivo, "EL PROVEEDOR" podrá considerarse como patrón directo o sustituto del ~ personal de "EL MUNICIPIO", ni el "EL MUNICIPIO" podrá considerarse como patrón directo o sustituto del 
personal de "EL PROVEEDOR". 

VIGÉSIMA. - JURISDICCiÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo 
aquello que no se encuentre expresamente establecido en el mismo, "LAS PARTES" se someten a las 
disposiciones legales aplicables y a la competencia de los Tribunales del Municipio de Amealco de Sonfil, 
Querétaro, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o 
futuros o por cualquier otra causa. \ 
Leído que fue el presente contrato y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, lo firman en las 
instalaciones de la DIRECCION DE DESARROLLO RURAL de Amealco de Sonfil, Querétaro, el día 06 de mayo 
de 2021, 

,1 
l' 
'j 

\,,) 
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MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO 
DIRECC10N DE DESARROLLO RURAL 

Contrato No,: MAQ-ADQ-DDR-FISMDF-2/2021 

POR "EL MUNICIPIO" 

;b1 Ar 
ING. JUAN A HERRERA i~~J5RES 

Presidente 

POR "EL PROVEEDOR" 

~:J1ft
W!:)

~NO SARMIENTO 

TESTIGOS 

~ 
C.P. VERÓNICA CHAPARRO MALDONADO 

Encargada del despacho de Administración Directora de Finanzas 

¿:r, 

LIC. ES?-~~ZABETH ANAYA OíAZ 
TituJaf del Órgano Interno de Control 
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PROYECTO I ACCiÓN 

CALENTADORES SOLARES, VARIAS 
LOCALIDADES DE AMEALCO. 

ANEXO UNO 
COMERCIALIZADORA LOS ALTOS S.A DE C.V. 

A: 

.!No. 1:'" .;.:" CONCEPTO~·¡:8¡~!y~'~~o/'¡~" !r·UNIDAD···. ';. CANl;JDAD!~(( PRECIO UNITARIO CON LETRA PRECIO UNITARIO IMPORTE· 

1 
Calentador solar de acero inoxidables, 
inoxidable de 12 tubos (base, tanque y 
tubos). 

PZA 440.00 TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 45/100 M.N 

$ 3,918.45 $ 1,724,118.00 

SUBTOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

$ 

$ 

$ 

1,724,118.00 

275,858.88 

1,999,976.88 

ITÉ DE ADQUISICIONES, 

COMERCIALIZADORA LOS ALTOS S.A. DE C.V. 


PROVEEDOR 

ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 


I"r,,'ToATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO 

DE AMEAlCO DE BONFIL, ORO 
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