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AcrA DE ENTREGA - RecepclóN ríslce

En e¡ Mun¡cipio de El Marqués, Querétaro siendo las 9:00 (nueve) horas del dia 12 (Doce) de Octubre de 2020
(dos mil ve¡nte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "REHABILITACIÓ¡¡ Oe
ARcorEcHo EN JARD|N DE Ntños "BTcENTENARTo oe uÉxrco"; FRAccToNAMTENTo pAsEos DEL
UInQUÉS, el UARQUÉS, QRO."" por parte del Mun¡cip¡o de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis
Armando Uribe Cañedo, el lng. Juan Jesus Perez Gonzalez, Supervisor de obra designado por Ia Dirección de
Obras Públicas del Municip¡o El Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contrat¡sta": lNG. JORGE LUIS
OROAZ MORALES en su carácter de Residente de obra para llevar a cabo en los términos del artfculo 66 de
la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétero, el Acto de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ea de los trabajos.

PMM-DOP-DESMPAL.OO2.O-AD.
2020

DESMPAL s 551,796.36

14/SEPTIEMBRE /2020
J

ACio16/2019-2020

05/MARZO /2020

150 ALUMNOS No apl¡ca

$0.00

No aol¡ca

pERroDo oe e¡ecucró¡r REAL DE Los TRABAJos:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en b¡tácora del 14 (Cátorce) de Septiembre del2020 (dos mil
veinte) al 01 (uno) de Octubre de 2020 (dos m¡l Veinte), conforme lo asentado en notas de bitácora número
3(tres) y 7 (s¡ete) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trábalos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de g 548,303.19 (Qu¡nientos
cuarenta y ocho mil tresc¡entos tres pesos 19/00 MN) l.V.A. lncluido, conforme las estimaciones periódicas
indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
pagados por "Munic¡pio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FíSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESM PAL-002-0-AD-2020

FTANzA DE Gnnn¡¡ríe:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contrat¡sta quederá obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 2473298 de la
afianzado¡a: Afianzadora SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS f¡anza que garantiza el 10 % del monto
contratado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 67 de lá Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manif¡estan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Secretaría de la Contraloría de la celebración de este
acto, med¡ante oficio DOP-1593/2020 de fecha 08 (Ocho) de Octubre de 2020 (dos m¡l Ve¡nte)

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
kabajos Eiecutados de fecha 06 (Seis) de Octubre de 2020 (dos mil Ve¡nte), se verificó que los trabajos objeto
de este contrato fueron totalmente conclu¡dos el día 01 (Uno) de Octubre de 2020 (dos mil Veinte ),
cumpl¡éndose las metas originales 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
por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos ¡ndebidos o v¡c¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que
tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes e la construcción final, asÍ como
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspond¡entes y los certif¡cados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabore la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez le¡da por los presentes la
firman de conformidad siendo las 9:30 (Nueve tre¡nta) horas del día 12 (Doce) de octubre de 2020 (dos m¡l
Veinte), en Paseos del Marques, El Marqués, Querétaro

ENTREGA C STA
ING. JORGE MORALES

lng. Jo IS Ordaz Morales
Res¡dente de obra

RECIBEN POR
TUUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO'' LA DIRECCIÓN DE O UBLICAS

rez Gonzalez Arq. L añedo
Supe

ln
perv¡sor de Obra
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Marqués ¡ MUNrcrPro EL MARQUÉs, euenÉrano
ornecclótr¡ DE oBRAS púeLlcts

AcrA DE ENTREGA - Recepclór.¡ FístcA

contrato No. PMM-DOP-DESM PAL-002-0-AD-2020

úlwlliEcHos QUE IPA¡SFO8l¡At

ANEXO I.

neuclÓN DE PLANoS DE coNsTRUccIÓI,¡,eIrÁconAs,MANUALES E INsTRUcTIvos DE
openlcló¡¡ y IUANTENIMIENTo, cERTtFtcADos DE cananrín DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

1 1 Tomos de B¡tácora de Obra
1

3
Plano de metas finales As Bu¡lt)
Plano de metas fina les As Built)d¡g¡tal

ENTREGA CONT
ING. JORGE LUI MORALES

lng. Ordaz Morales
Residente de obra
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MUNrCrpro "st- l¡tlRQuÉs, QuenÉraRo,'ta olREcctóN DE OBRAS púgLlCnS

rez Gonzalez Arq Uribe Cañedo
rvisor de Obra
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