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ACTA DE ENTREGA. RECEPCION FISICA

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-027

En el Municipio de El Marqués, Ouerétaro s¡endo las '10:00 (diez) horas del día 7 (siete) de agosto de 2020 (dos
m¡l ve¡nte) se,reun¡eron en el terreno que ocupa.la obre denominada: "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN
JUZGADO CIVICO: LA GRIEGA, EL MARQUES. QRO." por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de
Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Aro. Miquel Ánqel Rodríquez López, Supervisor de obra
designado por la Dirección de Obras Públicas del Munic¡p¡o El Marqués, Querétaro, y por parte de "El
Contrat¡sta": NORUM CONSTRCCIONES. SA. DE C.V. el C. Julio Gésar Rubio Montes en su carácter de
Representante Legal para llevar a cabo en los térm¡nos del articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos.

MP

OESMPAL-2020 $ 552.299.51

DESMPAL.O2T 6/JUL lot2020

28tJULtOt2020

No aplica

§0.00

No aol¡ca

pERroDo DE EJEcuctóN REAL DE Los TRABAJoS:

De acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en bitácora del 6 (se julio de 2020 (dos mil veinte) al 28
(ve¡nt¡ocho) de jul¡o de 2020 (dos m¡l veinte), conforme lo asentado
(quince) respectivamente.

notas de b¡tácora número 3 (tres) y 15

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡ auntm total de S 542,535.98 (Quinientos
cuarenta y dos mil quin¡entos treinta y c¡nco pésos
periódicas indicadas a continuac¡ón:

100 M.N.) r.v.A. luido, conforme a las estimaciones

La est¡mac¡ón de los trabajos totalmente ejecutados por el confatista, de acu o a lo establecrdo en el contrato,
OS "Munici ¡o El l\¡a ues Querétaro" son las ue se relacionan a continuación:

P¡ogrcma

o. De Obra

Oficioo de Aprob. No.

Fecha Oficio de Aprob.

Beneflcladc

DATOS DE APROBACION

DATOS DE CONVENIO

N¡¡mero

lmporte

lnic¡o

Ténn¡no

Número

lmporte

Té¡mino

1 no F 3toat2020 6t07 /2020 AI 28t07 t2020 $ 542,535.98 $ 542,535.98Del

542

PeriodoEstimación No. De fecha Monto estimado: Monto acumuladoue com rende

Tota I

sFT t299t2020
4Ct023t2019-2020
29 de mavo de 2020
4 de ¡unio de 2020

96.9,14 HABITANTES

DATOS DE GONTRATO

1

)
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Contrato No. PMM-OOP-OESMPAL-027-o-AD-2020

Conclu¡da la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsabi¡¡dad; para lo cual ototga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, Fianza Número: 1302082071
Folio: 2843166 de la afianzadora: Aseguradora ASERTA, S.A. de C.V. fianza que garantiza el 10 % del monto
contratado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétero.

Los representantes del l\/unicipio manifiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Ouerétaro, notificando a la Auditoría Super¡or Municipalde la celebración de este acto,
mediante oficio DOP-1174/2020 de fecha 4 (cuatro) de agosto de 2020 (dos m¡l ve¡nte).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 5 (c¡nco) de agosto de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los trabajos ob.ieto de
este contrato fueron totalmente conclu¡dos el día 28 (veintiocho) de jul¡o de 2020 (dos mil ve¡nte),
cumpl¡éndose las metas or¡g¡nales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados,
reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan por
trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indeb¡dos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga
derecho.

Manif¡estan las partes que se enfegan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, asl como
los manuales e instructivos de operac¡ón y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de
calidad y funcionam¡ento 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 Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la
firman de conformidad siendo las 10:30 (d¡ez con tre¡nta) horas del día 7 (s¡ete) de agosto de 2020 (dos mil
ve¡nte), en la comunidad de La Griega, El Marqués, Querétaro.
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Julio
Re ntante

Montes
Legal

MUNIC to'
RECIBEN POR

I mnRouÉs, euERÉTARo" l-l olRecclón oE oBRAs púBLtcAs

Án I Rodriguez López o ribe
pe

rma
tasor de Obra

2

Arq
e Su tston

ñedo

HECHO5 QUE t¡l¡SFOrrti

FIANZA DE GARANTíA:



M-á-rquérn§ MUNrcrPro el uaReuÉs, euERÉTARo
orneccró¡¡ DE oBRAS púBLtcAs

ACTA DE ENTREGA. RECEPCION FISICA

ElMrquá
mlwt

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-027-0-AD-2020

Reuctó¡l DE pLANos DE coNSTRUccrór.¡, elrÁcoRAs, iiTANUALEs E tNsrRucnvos oE
opeRacrór,¡ y MANTEN¡MIENTo, cERTtFtcADos DE claru.¡ríl DE cALIDAD y

FUNCIONAi'IENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

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