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AcrA DE ENTREGA - RecepclóN ríslcn

Contrato No.PMM-DOP-DESMPAL-009-0-lR-2020

En el Mun¡cip¡o de El Marqués, Querétaro siendo las 9:00 (nueve) horas del dia 23 (ve¡nt¡kés) de Julio de 2020
(dos m¡l veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZACION DE VARIAS
CALLES, AMPLIACION JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO." por parte del Mun¡c¡p¡o de El Marqués el Jefe
de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. José Enrique lvlendoza Jimenez, Supervisor de obra
des¡gnado por la Dirección de Obras Públicas del Mun¡cipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El
Contratista": Raúl Arr¡aga Hernández El lng. Raúl Arriaga Hernández Representante de Legal, para llevar
a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega -
Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos.
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pERroDo oE EJEcuctóN REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 25 (veintic¡nco) de Mayo del 2O2O (dos mal
veinte), al 20 (ve¡ntel de Jul¡o de 2020 (dos mil ve¡nte), conforme lo asentado en notas de bitácora número
3(tres) y 22 (ve¡nt¡dósl respect¡vamente. \,
ESTADO FINANCIERO: /4
Los trabajos totalmente ejecutados por ¡a empresa asc¡enden a un ¡mporte total de $ 2,4'10,629.56 (Dos m¡ ones
cuatroc¡entos diez mil se¡sc¡entos veintinueve pesos 56/100 M.N). l.V.A. lnclu¡do, conforme las estimaciones
per¡ódicas indicadas a continuación:
Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétero", son las que se relacionan a continuac¡ón:

Programa

No. D6 Obra

Ot¡c¡os de Aprob. Itlo.

Fecha Oficio de Aprob.
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DATOS OE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

I Número

Núméro

lmporte

Térm¡no

lmporte

ln¡cio

Téfmino

26t06t2020 Del 25t15n020 s 1,553,177.50

2 dos Fin 20to7 t2020 Del

AI $1 553 177.5025tO6t2020

20107 t202026|O6DO20

$ 2,410,629.56

Est¡mación

No.
Monlo est¡mado: lvonlo acumuladoPeriodo que comprende

1.

Tota I

El Mqlues

DESMPAL OO9

275 HABITANTES

$ 857,452.06 $ 2,410,629.56

DATOS DE CONVENIO

De fecha

I (un"g)
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HEC¡Oi QUE T¡AiSFOi¡lt

FIANZA DE GARANTIA:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga f¡anza,
misma que estará en vigor a por los doce meses sigu¡entes a la presente fecha, F¡anza Número: 4376-00153-9
de la afianzadora: Af¡anzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. 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 l\4unicip¡o manifiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Que.étaro, notificando a la Auditoria Superior Munic¡pal de la celebración de este
acto.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminac¡ón de los
trabajos Eiecutados de fecha 22 (ve¡nte) de Jul¡o de 2020 (dos mil veinte), se ver¡f¡có que los trabajos objeto de
este contrato fueron totalmonte concluidos el día 20 (ve¡nte) de Julio de 2020 (dos mil veinte),
cumpliéndose las metas or¡ginales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos eiecutados,
reservándose el Munic¡pio de El Marqués el derecho de hácer posteriormente las reclamaciones que procedan
por trabajos mal e.jecutados, mala calidad, pagos ¡ndeb¡dos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que
tenga derecho.

Manifiestan Ias partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, asi como
los manuales e ¡nstructivos de operación y mantenimiento corespondientes y los certificados de garantia de
cal¡dad y funcionamiento de los bienes ¡nstalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.

En cumplimiento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora Ia presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leida por los presentes la
f¡rman de conform¡dad siendo las 9:30 (nueve treinta) horas del día 23 (ve¡nt¡tré6) de Jul¡o dé 2020 (dos
m¡l ve¡nte), Ampliación Jesús María, El Marqués, Queétaro.

ENTREGA CONTRATISTA
RAUL ARRIAG ERNANDEZ

lng Raúl a Hernández

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE PUBLICAS

&. dlng. José Enriq ndoza Jimenez

2

Supervisor de Obra
Arq IS be Cañedo

Representante Legal

El Marques
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Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas f¡nales (As Built)
Plano de metas finales (As Bu¡lt) digital

ENTREGA CONTRATISTA
RAUL ARRIA HERNANDEZ

lng. Raúl aga Hernández
Representante Legal

RECIBEN POR
MuNrcrpro "el utRouÉs, eueRÉrtRo', ta olnecclóN DE oBRAs

1

1

1

1

2
3

,il
lng. José Entiqffiffiendoza Jimenez

Supervidor de Obra
Arq a Cañedo

J de tsto

3

Un¡dades Descr¡ c¡ón

ffi El Marrques

ANEXO I.

neucró¡¡ DE pLANos DE coNsrRUccló¡¡,elrÁconAs,MANUALEs E tNSTRUcnvos DE
opERActóN y MANTENTMTENTo, cERTtFtcADos DE GARANTíA DE cALIDAD y

FUNCIONATTIIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.


