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AcrA DE ENTREGA - Recepctóu pístce

Contrato No.PMM-OOP-DESMPAL{26-0-AD-2020

En el Municip¡o de El Marqués, Querétaro siendo les 9:00 (nueve) horas del día 5 (cinco) de Agosto de 2020 (dos
mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa Ia obra denominada: "CONSTRUCCION Y ADECUACION OE
oFtctNAs ADMtNtsrRATtvAs PARA DtREcctoN DE coMuNtcAclót¡ socllL; JESUS MAR|A, EL
MARQUES, QRO." por parte del Municipio de El ltrlarqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe
Cañedo, el lng. José Enrique lvlendoza Jimenez, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras
Públicas del l\ilunicipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El cont¡atista": Gu¡llermo Ernesto Licona
Verduzco El Arq. Guillermo Ernesto Licona Verduzco en su carácter de Representante Legal para llevar a
cabo en los términos del artÍculo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega -
Recepción Física de los trabaios.
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pERroDo oe e¡ecucrót'¡ REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en bitácora del 29 (ve¡ntinueve) de Junio del 2O2O (dos mil
veinte), al 31 (tre¡nta y uno) de Julio de 2020 (dos m¡l ve¡nta), conforme lo asentado en notas de bitácora
número 3(tres) y'17 (diecisiete) respect¡vamente.

ESTADO FINANGIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de $ 1,485,604.72 (Un mi ón
cuatroc¡entos ochenta y c¡nco m¡l seiscientos cuatro pesos 72lf00 M.N). lV.A. lncluido, conforme las estimaciones
periódicas indicadas a cont¡nuación:

Las estimac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, pagados por "Munic¡p¡o El Marqués, Querétaro", son las que se relac¡onan a continuación:
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Contrato No.PMM-DOP-DESMPAL-026-0-AD-2020

FTANzA DE oeRa¡ltíe:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resulteren de la misma, de los vicjos ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses sigu¡entes a la presente fecha, Fianza Número: 2446201 de la
afianzadora: Af¡anzadora SOFIMEX 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 Munic¡pio manifiestan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Aud¡toria Superior l\¿lunic¡pal de la celebrec¡ón de este
acto

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡f¡cación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 03 (Tres) de Agosto de 2020 (dos mil veinte), se verif¡có que los trabajos objeto de
este contrato fueron totalmente concluidos el día 3'l (tre¡nta y uno) de Julio de 2O2O (dos mil ve¡nte),
cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados,
reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que procedan
por trabajos mal ejecutedos, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que
tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcc¡ón final, asi como
los manuales e instructivos de operación y manten¡m¡ento correspondientes y los cert¡ficados de garantía de
calidad y func¡onamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.'1. de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Fís¡ca, m¡sme que una vez leída por los presentes la
fi¡man de conform¡dad siéndo las g:30 (nueve treinta) horas dél dia 05 (cinco) de Agosto de 2020 (dos mil
veinte), Jesús María, El Marqués, Querétaro.
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Contrato No.PMM-DOP-DESMPAL-026-O-AD-2020

ANEXO I.

neucrór.l DE pLANos DE coNsrRuccló¡.¡,elrÁconAs,MANUALES E tNsrRucnvos DE
openlcrór.¡ y ITANTENIMIENTo, cERTtFtcADos DE ennaNría DE cALtoAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas f¡nales (As Bu¡lt) d¡gital
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