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ACTA DE ENTREGA . RECEPCIÓN FíSICA

Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-001 -0-AD-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 9:00 (nueve,) horas del día 9 (nueve ) de diciembre de 2020
(dos milveinte) se reunieron en el sitio que ocupa la obra denom inada:

Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores
por parte del

Rodríquez López, Supervisor de obra designado
Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ar+ Miquel Ánqel

por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués,
Querétaro, y por parte de "ElContratista,,: SERGIO HERNÁNDEZ URIBE el lnq. Serqio Hernández Uribe en
su carácter de Representante Legal para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Púbtica
del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos.

No Aplica

No Aplica

No Aplica

PER¡ODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del de agosto del2020 (dos mit
diecinueve) al 3 (tres) de diciembre de 2020 (dos mitveinte),
3 (tres) y 23 (veintitrés) respectivamente.

lo asentado en notas de bitácora número

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascien total de $ 1,676,418.68 (Un miltón
seiscientos setenta y seis mil cuatrocientos 68/100 M.N.) l.V.A. lncluido, conforme a tas
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 "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:
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FISMDF $ 1.77r.909.9r

FtsMpF-001-0-AD-2020 24lAGOSTO/2020

ACt025t2019-2020 3/DICIEMBRE/2020

02 de iulio de 2020

250 ALUMNOS

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACIÓN

DATOS DE CONVENIO

Número

I Número

Programa

No. De Obra

Oficios de Aprob. No.

@
Beneficiarios

lmporte

Término

!mporte

lnicio

Término

1 (Uno) Slocü2020 Del 24lagol202o AI 3locU2020 $ 432,329.20

2 (Dos) F 4ldicl2o20 Del 3locU2O2O AI 3ldicl2020 1 $ 1 ,676,418.68 .'
Total $ 1,676,419.69

ue co Monto estimado: Monto acumuladoEstimación No. De fecha Periodo rende

J

s 432.329.20
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ACTA DE ENTREGA . RECEPCIÓN ríS¡CE

Contrato No. PMM-DOP-F|SMDF-001 -0-AD-2020

FTANZA oe oeRe¡lríR:

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 responsaU¡tiOaO; para lo cual otorga Íianza,
misma que estará en vigora por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: Z4l1il1 dela
afianzadora: SOFIMEX, Institución de garantías, S.A. fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Púbica del Estado de euerétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan hat'er dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoría Superior Municipalde la celebración de este acto,
mediante oficio DOP-2044,12020 de fecha 7 (siete) de diciembre de 2020 (dos mit 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 7 (síete) de diciembre de 2O2O (dos mil veinte), se verificó que los trabajos objeto de
este contrato fueron totalmente concluidos el día 3 (tres) de diciembre de 2020 (dos mit veinte), clmpliéndose
las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutadoá, reservándose
el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que piocedan por trabajos mal
ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concbpto a que tenga dereóho.

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 Ácta.

En cumplimiento a lo dispuesto en e! artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez ¡eída por los presentes la
firman de conformidad siendo las 9:30 (nueve con treinta) horas del día 9 (nueve) de diciemb¡e de2020
(dos milveinte), en la comunidad de Atongo, E! Marqués, euerétaro

ENTREGA CONTRATISTA
SERGIO HERNÁN

Hernández ribe
Representante Legal

RECIBEN POR
MUNI la L MARQUÉS, QUERÉTARO" LA D¡RECCIÓN DE BLICAS

Rodríguez López L
J,

7020-

de Obra
Arq

2



uárquésr¡I MuN¡ctpto EL MARQUÉs, eueRÉTARo
o¡Recclór.¡ DE oBRAs púgl¡cns ElMarques

ltEcHos QUE TnAXSFOnIAX 6obierno Munlc¡pal
ú1e&t

AcrA DE ENTREGA - REcEpclón ríslce
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ANEXO I

ReleclÓru DE PLANos DE coNsrRucclóru, gltÁcoRAs, MANUALES E tNSTRUcnvos DEopeRlc¡óN Y MANTENTM¡ENro, ceRÍ¡rrcaoo§ óÉ éÁnnñTiA óe cauoAD y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

1 1 Tomo de Bitácora de Obra

Unidades Desc ron

2
3

_t--- Plano de metas finales Bui
Plano de metas finales (As Built) disital

ENTREGA CONTRAT¡STA
sERGto neRuÁt¡oez URIBE

dez
Representante legal

RECIBEN POR
O "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Rodríguez López Arq

M

Cañedo
S de Obra
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