
Urtqué¡rl tuuNrcrPro el ulnouÉs, ouERÉTARo
otReccrót'¡ DE oBRAS púeLlcls

z,Jt&&zt

ACTA DE ENTREGA. RECEPCION FISICA

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-028-0-AD-2020

PMM.DOP.DESMPAL-028-O-AD.2O2O

$ 687.058.67

DESMPAL 028

09/JULtO/2020

04/JUNtO/2019

2.400 HABITANTES N/A

N/A

N/A

pERtoDo oe e¡ecuclót¡ REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 22 (veintidós) de jun¡o del 2020 (dos m¡l
ve¡nte) al 09 (nueve) de julio de 2020 (dos mil veinte), conforme lo asentado en notas de b¡tácora número 3
(tres) a la 07 (s¡ete) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 686,334.38 (Seisc¡entos
ochenta y seis mil, tresc¡entos treinta y cuatro pesos 38/100 M.N). l.V.A. lncluido, conforme la estimación ind¡cada
a continuac¡ón:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do en el contrato,
pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

AI 09to7 t20'19

Total $
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Programa

No. De Obra

Of¡cio3 de Aprob. No.

F""h" Ofi"|" d" Ap..L
B€néficiados

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

DATOS DE CONVENIO

Número

lmporte

lri"i.
Té¡mino

Número

lnic¡o

Té-rir"

1 (Uno)

FINIQUITO

13tO7t2020 Del 22tO6t2020 $ 686,334.38 $ 686,334.38

Estimación

No.
Monto est¡mado; Monto acumuladoDe fecha Periodo que comprende

Eíé prográña es de Éráder públr@. ru €s pátrocinado ni promovido po. rngin pa.tdo politrm alguno y sus re@res provi6nen de los Lñpu€stos que pag¿n todos os
conkrbuye¡És Eslá prohüido el uso dé Éslé prográña 6 fnes poliiicos, Eloctoráles de Lucro y otros drsrirG á os.srabreodo§ Qu€n hag€ uso ¡nd¿brdo de tos reorsos de esl6
programB podré ser de¡lnoBdo y s€ndoñádo de áclsdo con ia Ley 4li€bl6 y ánl6 lá áulorid6d compeienle

El Maque
HECHOS QUE r¡AXttOtrAi

En el Mun¡c¡pio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del día 20 (veinte) de julio de 2020
(dos m¡l veinte) se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
PARA CANCHA OE FUTBOL, EL ROSARIO, EL MARQUÉS, ORO." Por parte det Mun¡c¡pio de Et Marqués et
Jefe de Supervisores, Arq. Lu¡s Armando Ur¡be Cañedo; el lng. José de Jesús Cervantes Delgado, supervisor de
obra des¡gnado por la D¡rección de Obras Públicas del Municip¡o El Nlarqués, Querétaroi y por parte de "El
Contratista": lng. Fernando Martínez Oso¡nio en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo en
los térm¡nos del primer párrafo del art¡culo 66 primer párrafo de la Ley de Obras Públ¡cas del Estado de
Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos.
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA

El Marques
C"b.,"" nr"t.lpr1

20r0.2fEt

Contrato No. PMM-OOP-DESMPAL-028-0-AO-2020

FtANzA oE GARATIía:

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 siguientes a Ia presente fecha, Fianza Número: 1302-08066-0
de la afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA f¡anza que
garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra
Públ¡ca del Estado de Querétaro

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el artfculo 66 primer
párafo de la Ley de Obras Públicas del Estrdo de Querétaro, notificando a la Aud¡toria Super¡or Mun¡cipal de la
celebración de este acto, mediante oficio DOP-I029-A/2020 de fecha 15 (quince) de julio de 2020 (dos mil
veinte).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Term¡nac¡ón de los
trabajos Ejecutados de fecha 13 (kece) de julio de 2020 (dos mil veinte), se ver¡f¡có que los trabajos objeto de
este contrato fueron totalmente conclu¡dos el dia 09 (nueve) de julio de 2020 (dos m¡l ve¡nte), cumpliéndose
las metas orig¡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 reclamaciones que procedan por trabajos mal
ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o v¡cios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondienles a la construcc¡ón f¡nal, así como
los manuales e instructivos de operación y manten¡miento correspondientes y los certificados de garantia de
calidad y funcionam¡ento de los bienes ¡nstalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el artículo 56 primer párrafo de la Ley de Obras Públ¡cas del Estado de
Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Física, misma que una vez leída pof log
presentes la firman de conform¡dad siendo les 10:00 (diez) horas del día 20 (ve¡nte) de julio de 2020 (dos
m¡l ve¡nte), en la Comun¡dad de El Rosar¡o, El Marqués, Ouerétaro.
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Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-028-0-AD-2020

HECltOS QUE r¡lXSFOtrlt

neuclóN DE pLANos DE coNsrRucclór.¡, e¡rÁcoRAS, MANUALES E tNSTRUcnvos DE
openlcróH y i,rANTENrMrENTo, cERTtFtcAoos DE otnatrín DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

ANEXO I.
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