
UrrqU"qf¡l MUNrcrPro EL MARQUÉs, euenÉTARo
orReccróH DE oBRAS púslrcas

Gobierno Mun¡cipát
ú1W21HECHOS QUE rnAXSFOnlttX

AcrA DE ENTREGA - REcEpctóru ríslce

Contrato No.PMM-DOP-FAFEF-001 -0-LPN-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del dia24 (veinticuatro) de Noviembre
de 2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZAC¡óru Oe CAUE
NAYARIT, OAXACA, PRIVADA OAXACA, PUEBLA, PRIVADA PUEBIA, GUERRERO, PRIVADA GUERRERO Y

DISTRITO FEDERAU SAN tStDRO MIRANDA, e¡- rvlenQUÉS, QRO." por parte det Municipio de Et Marqués et Jefe
de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Arq. Oscar Noé Aguilar Estrada, Supervisor de obra
designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El
Contratista": el lng. Ulises Trejo Gallegos en su carácter de: Representante de Construcción, para llevar a cabo
en los términos delartículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, elActo de Entrega - Recepción
Física de los trabajos.

PMM-DOP-FAFEF-OO1 -O-LPN-2020

$ 2l'804.265.55

201 JULTO t2020

08/NOVIEMBRE/2020

ElMaques

J
PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 20 (veinte) de
08 (ocho) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte), conforme lo asentado en
(tres) y 35 (cuarenta y ocho) respectivamente.

ESTADO FINANC!ERO
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total
ochocientos cuatro mil doscientos sesenta y cinco 54/100 M t.v.A.
periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente
pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro"
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io de 2020 (dos milveinte) al

notas de'bitácora número 03

Y
,""i?i] 

2 0

Este programa es de erácter públ¡co. no es patrocinado ni promovido
r con fines politicos, Electorales,

por ningún partido politi@
Esta proh¡bido el uso de este programa de Lutro y otros dist¡ntos

(
provienen de los pagan todos los

"Este programa es Púhlico,
ajeno a cualquier partilc político.
Queda prohibido el u.c oar: ;ines

pmd émtratáSal.

1 (Uno) 21t08t2020 Del 20to7t2020 AI 20t08t2020 $ 1 '446,356.13 $ 1'446,356.13
2 (Dos) 23t09t2020 Del 21t08t2020 AI 21t09t2020 $ 5'940,153.17 $ 7'386,509.30
3 (Tres) 26t10t2020 Del 22t09t2020 AI 22t10t2020 '$12'468,205.75 $ 19'854,715.05

Estimación No. De fecha Periodo nde Monto estimado: Monto acumulado

'Esta obra fue realizada

con recursos federales'"

FAFEF OOl LPN

FAFEF

ACt 024t 2019-2020

101 Abril12020

3578 HABITANTES

denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley apl¡€ble y ante la autoridad competente.
Quien haga u$ 'de los reilrsos de ser

DATOS DE APROBACIÓN
DATOS DE CONTRATO

I
Número 

I

Programa lmporte

No. De Obra lnicio

Oficios de Aprob. No. Término

Fecha Oficio de Aprob. DATOS DE CONVENIO

Beneficiarios Número

lmporte

Término

Ja r.rso iridelilds de I
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HECHOS QUE TRAXSFOnTAi

4
(Cuatro)finiquito

11t11t2020 Del 23t10t2020 AI 08t11t2020 $ 1',949,550.49 $21'804,265.il

Total $ 21',804,265.54

FIANZA DE GARANTíA:
Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará 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: 2451886 con
Número de Folio 2240994 de la afianzadora: SOFIMEX 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 Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoría Superior Municipal la celebración de este acto,
mediante oficio DOP-189212O20 de fecha l9 (diecinueve) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 18 (dieciocho) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 08 (ocho) de Noviemb¡e de 2020 (dos mil veinte),
cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados,
reservándose el Municipio de El Marqués elderecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por
trabajos mal ejecutados, 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 construcción final, asÍ como
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantÍa de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1.de la presente Acta.

En cumplimiento 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 Física, misma que una vez leída por los presentes la
firman de conformidad siendo las 09:30 (nueve treinta) horas del día 24 (veinticuatro) de Noviembre de
2020 (dos milveinte), en San isidro Miranda, El Marqués, Querétaro.

OPERAD FAFE F
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Págína 2 de 3

denuncjado y sancionado de acuerdo con la Ley apliGble y ante la autoridad mmpetente.

ENTREGA CONTRATISTA "lrsie pro8ram¡ cr dr caráctr públir.o, no es
p¡trocin*do nr promwrdo por pert¡{ro polítirg
atgulo y sus recursos proviencn de los ¡mpuestos
qlrÉ 

. p¡gan todos tor contrbuyentes. Está
prohitrido ct uso de este progrema <on fines
potít¡cos, clcctoretes, de lucro y otror distintos a
t¡¡:; e:t¿blecidos. euicr haga uso i¡¡debido de Los
re{¡,¡rsos de este progran* d¿berá ser denunciedo
y sai:cionado de acuerdo con ta tey apticebteyante
te autoridad cqípetente.

"Esta obra fue realizada
c0n recursos federales.,,
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RECIBEN POR

MuNrcrpro "EL MAReUÉs, eueRÉTARo" LA DrREccrór.¡ DE oBRAS púaucrs

-)

Aguilar Estrada Uribe Cañedo
Supe de Obra n

ANEXO I.

neucróru DE pLANos DE coNsrnucc¡ót¡, grÁcoRAS, MANUALES E lNSTRUcrvos DE
opennc¡óN y MANTENTMIENTo, cERTrFrcADos DE GARANTíI oe cALTDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

1 Tomos de Bitácora de Obra
7 Plano de metas finales (As Built)
1 Plano de metas finales (As Built) digital

Arq

1

2
3 )

ENTREGA CONTRATISTA

lng SCS

Legal

REC!BEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

''Este programa cc de <¡rá¿fsr púb!i'o' ni; .t:
Ñ;;.i*,t nr ¡omovtdo por partido pciitito

"trrno 
y slrr rccufsos provicnc'n dc los itnpliesi-cs

;;L- ;,á; tooos los €ontrililvcntc:; Esta

,ir"tt¡üJi-.r t¡so de este progr¡ma c<'n flties

I"-titiát. ete(toral€s, de lucro y otro5 dist¡Irtüs i
iri.ttr¡t..i¿"t. Quim haga uso indebido de los

,..*t"i¿a "tt. 
programa deberá ser denur¡ciad'¡

y sancioruAo ae acuerdo con [a tcyapticabte y ¿Úte

la autoridad comPetente'

uilai Estrada
de Obra

"Esta obra fue realizada

con recursos federales."

Jefe

OPERADO FAFEF

u020

Arq. Luis Uri
ón
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denuncrado y sancronado de acuerdo con la Ley aplr€ble y ante la autor dad competente

IS

Jefe

Unidades Descri ton


