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En el Munic¡pio de El Marqués, Querétaro s¡endo las 8:30 (ocho con treinta) horas del díe 30 (treinta) de diciembre
la obra denom¡nada: ::@gEde 2019 (dos m¡l diec¡nueve ) se reun¡eron en el terreno que ocu

" por parte del Mun¡c¡p¡o de El Merqués
el Jefe de Superv¡sores @, el Supervisor
de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Mun¡c¡pio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El
Contrat¡sta": JORGE LUIS ORDAZ MORALES. el C. Joroe Lu¡s Ordaz Morales en su carácter de
Representante Legal para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Ouerétaro, el Acto de Entrega - Recepción Fís¡ca de los trabajos.

PMM.OOP-FORTMAMUN-OO1 -O.IR-

FORTAMUN.DF 2019 $ 9.487.214.36

FORTAMUN-OO1 5/NOVTEMBRE/2019

sFT/0785-1/2019
27i DtCtEMBRE/2019

10 de octubre de 2019

96.9¡14 HABITANTES No aDlica

s0.00

No aolica

pERtoDo oe e¡ecuclót¡ REAL DE Los TRABAJoS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en b¡tácorá del 5 (c¡nco) de iembre de 2019 (dos mil

HECTiOS uE ttl¡sFotrAx 6obierno uunictp¿t
,,tl}¿,IÁ

d¡ec¡nueve) al 27 (ve¡ntisiete) de diciembre de 2019 (dos m¡l d¡ec¡nueve), con
bitácora número 3 (tres) y 26 (veintisé¡s) respectivamente.

lo asentado en notas

1

Esi6 programá €s d€ caráctor públi@, m es palr@ñedo ñ¡ promovrdo por ñhgln pa.ldo porilrm a glno y sus roclrsos provGnen de los ¡mpu*ros que pá9áñ

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente e.Jecutados por la empresa ascienden a un im I de $ 9, 487,2'14.36 (Nueve
m¡llones cuatrocientos ochenta y siete m¡l doscientos catorce p
a las estimac¡ones periódicas ind¡cadas a cont¡nuación:

00 M.N.) l.V.A. lncluido, conforme

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
r "l\¡unici io El l\/a Querétaro" son las ue se relacionan a continuación:u

789 0647.95

Total

FORTAMUN

2019

Prcgrama

o, De Obra

Oficios de Ap¡ob. No.

Fecha Of¡cio de Aprob.

B6nef¡ciarioa

DATOS DE CONTRATO

Número

lmport6

l.i"¡.

Témino

Número

lmporte

Térm¡no

1 no 6t12t2019 Del 5t11t2019 AI s 789 647 .95

2 (Dos) F 27t12t2019 6t12t2019Del AI 27112t2019 5 697.566.41 s5 697 566.41

s 9, 487,214.36

Est¡mac¡ón No. De fecha Monto est¡mado: Monto acumulado

Esiá prohbido 6lúso.le ésle prcgÉma @n ñnes polili@s, Electorales, de Luso y otrcs disu.tos á los ésiabrecidos Oli€n haga uro ind6b'do d6los recrrrEos
dsnuñ')adoy sa¡condo de ac{erdo l:on la LByaphcáble y anle la auto¡dad compélenle

2019

DATOS DE APROBACIÓN

DATOS DE CONVENIO

Per¡odo que comprende

s!121?91s ;
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AcrA DE ENTREGA - Recepctót'¡ rísrce

Contrato No. PMM-DOP-FORTAMUN{01 -0-lR-2019

FIANzA DE GeR¡¡¡tie:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contrat¡sta quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad; para lo cual otorga f¡anza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, F¡anza Número: 2371422 de la
afianzadora: SOFIMEX, lnstitución de garantías, S.A, fianza que garantiza el '10 % del monto contratado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notif¡cando a la Auditoría Superior Municipalde la celebración de este ecto,
mediante of¡cio DOP-2397-A/2019 de fecha 27 (ve¡ntisiete) de d¡ciembre de 2019 (dos m¡l d¡ec¡nueve).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡f¡cac¡ón de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 27 (veintisiete) de diciembre de 2019 (dos m¡l d¡ecinueve), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente conclu¡dos el dia 27 (ve¡nt¡s¡ete) de d¡c¡emb¡e de 2019 (dos mil
d¡ec¡nueve), cumpl¡éndose las metas orig¡nales de obra, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que
procedan portrabajos malejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto
á que tenga derecho.

Man¡f¡esten las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcc¡ón final, así como
los manuales e ¡nstruct¡vos de operación y manten¡miento correspondientes y los certif¡cados de garantíe de
calidad y funcionam¡ento de los bienes instalados que se relac¡onan en el anexo No.1. de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
€labora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por loa presentes la
f¡rman de confom¡dad siendo las 9:00 (nueve) horas del día 30 (treinta) de d¡c¡embre de 2019 (do6 m¡l
diecinueve), en la comun¡dad de La Griega, El Marqué8, Querétaro.
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Reuclót¡ DE pLANos DE coNSTRUcctót¡, ettÁcoaAs, MANUALES E tNsrRucrrvos DE
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ANEXO 1

Tomo de Bitácora de Obra
Plano de metas f¡nales (As Built)
Plano de metas finales (As Built) digital
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