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ACTA DE ENTREGA. RECEPCION FISICA

Contrato No.PMM-DOP-DESMPAL-01 I -0-lR-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro s¡endo las 10:00 (diez) horas del día 23 (veintitrés) de julio de
2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZACION DE
VARIAS CALLES; PRESA DE RAYAS, e¡- menOUÉS, QRO." por parte del Municipio de El Marqués
el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. Cesar Garcia Serrano, Supervisor de
obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de
"El Contratista": lng. Jorge Luis 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 Querétaro, el Acto de
Entrega - Recepción Física de los trabajos.

PMM.DOP-DESMPAL4I I.O-IR-2020

$ 6.391,551.03

o4/úAYot2020

lgiJULtO/2020

NO APLICA

pERlooo DE EJEcuctóN REAL DE Los TRABAJoS:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Orig¡nal in¡ciaría el 04 de mayo de 2020, y serían
concluidas el '19 de julio de 2020, siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias
documentadas en bitácora, del 04 de mayo de 2020 al17 de julio de 2020 conforme a lo asentado en
notas de bitácora número 03 a 35 respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de $6,391,648.91 (se¡s millones
trecientos noventa y un mil se¡scientos cuarenta y ocho pesos g'l/100 M.N) IVA incluido, conforme las estimaciones
periódicas indicadas a continuación :

La est¡mación de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establecido en el con
pagados por "Mun¡c¡pio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:
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19|O6DO20 Del 28t0512020 $ 5,075,982.042 (Dos)
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Contrato No.PMM-DOP-DESMPAL-01 I -0-lR-2020

HECItOS QUE rtltS¡Otl^¡

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vic¡os ocultos y de cualqu¡er otra responsabil¡dad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en v¡gor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, F¡anza Número: 20A17674 con
Fol¡o Numero: 1262008 de la afianzadora: FIANZAS DORAMA fianza que garant¡za el 10 % del monto
contratado, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 67 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notif¡cando a la auditoria superior munic¡pal de la celebrac¡ón de este acto,
med¡ante of¡cio DOP-1082/2020 de fecha 21 (veintiuno) de julio de 2020 (dos mil ve¡nte)

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficac¡ón de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 2o(veinte) de julio de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los trabajos objeto de este
contralo fueron totalmente concluidos el dia 17 (d¡ecisiete) de jul¡o de 2020 (dos mil ve¡nte), cumpliéndose
las metas orig¡nales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabe]os ejecutados, reservándose
el Mun¡c¡pio de El Marqués el derecho de hacer poster¡ormente las reclamac¡ones que procedan por fabajos mal
ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otto concepto a que tenga derecho.

Mánif¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción fnal, asi como
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garant¡a de
calidad y func¡onamiento de los b¡enes instalados que se relacionan en el anexo No.01.de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la
f¡rman de conform¡dad s¡endo las 10:¡15 (d¡ez cuarenta y cinco horas del día 23 (veintitrés) de julio de 2020
(dos mil ve¡nte), en Presa de Rayas, El Marqués, Querétaro.
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ANEXO I.

neuclÓ¡.¡ DE pLANos DE coNsrRucctót¡,e[ÁconAs,irANUALES E tNsrRucnvos DE
opeRlctóN y MANTENT¡uENTo, cERTtFtcADos DE clnenríl DE GALIDAD y

FUNCIONAfI'IIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

HECHOS QUE ttrtSf OtIAr útlgrzt

AcrA DE ENTREGA - Recepctót¡ ríslca

Contrato No.PMM-DOP-DESMPAL{l 1 {-tR-2020

Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas finales (As Bu¡lt) digital

ENTREGA CO STA

lng. Jorge Luis Ordaz Morales
Representante legal

RECIBEN POR
MUNtCtPtO,, ulRouÉs, euenÉrnRo" tl olnecclóH DE oBRAs púBLtcAs

Arq. Lu ñedo
J

1

2
I
2
1

de

Unidades Desc¡i cton

Supe rVISI

ffi

3


