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AcrA DE ENTREGA - REcEpc¡ón rís¡ce

Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-002-0-AD-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día g (nuevg) de diciembre de2020
(dos milveinte) se reunieron en el sitio que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCGION DE SANITARIOS EN
il-=escor-AB "no.olro une uúñezr: aroxco. el n¡rnoues
Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Arq. Miquel Anqel Rodríquez López,
Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte
de "El Contratista"l el lnq. Jorqe Luis Ordaz Morales en su carácter de
Representante Legal para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos.

$ 1.743.464.42

24IAGOSTO/ 2020

3/DtCIEMBRE/2020

I93 ALUMNOS No Aplica

PERIODO DE EJECUCóN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 24 (ve de agosto del 2020 (dos mil
veinte) al 3 (tres) de diciembre de 2020 dos milveinte), conforme lo notas de bitácora número 3
(tres) y 28 (veintiocho) respectiva RADO RAMG 33

2020-
ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la un de $ l, 417,041.18 (Un millón
cuatrocientos diecisiete mil cuarenta y un pesos 181100 M
periódicas indicadas a continuación:

V.A. lncl ido, conforme a las estimaciones

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:

1

denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley ap¡¡Gble y ante la autoridad competente

FISMDF

FrsMpF-002-0-AD-2020

sFTt402t2020
AGl02sl2019-2020
02 de iulio de 2020

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

DATOS DE CONVEN!O

Número

lmporte

lnicio

Término

Número

lmporte

Término

Programa

No. De Obra

Oficios de Aprob. No.

Fecha Oficio de Aprob.

B"*f,"¡*i""

1 (Uno) F 4ldicl2020 Del 24laool202O AI 3ldicl2o20 $ 1,417,O41.18 $ 1.417.041.18

Total $ 1.417.041.r8

Periodo ndeEstimación No. : De fecha Monto estimado: , Monto acumulado
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Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-002-0-AD-2020

FTANZA oe ceRe¡ltía:

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 vigora por los-doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 2480á20 de la
atianzadora: SOFIMEX, INST¡TUGIÓN DE GARAIT¡ÍíAS, S.A. fianza que garantiza et 10 % det monto contratado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro.

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 de la celebración de este acto,
mediante oficio DOP-204512020 de fecha 7 (siete) de diciembre de 2020 (dos mil veinte).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminaclón de los
trabajos Ejecutados de fecha 7 (siete) de diciembre de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los trabajos objeto de
este contrato fueron totalmente concluidos el día 3 (tres) de diciembre 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 el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que piocedan por trabajos mal
ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto 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 correspondíentes 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 leída por los presentes ta
firman de conformidad siendo las l0:30 (diez con treinta) horas del día 9 (nueve) de diciembre de 2020 (dos
milveinte), en la comunidad de Atongo, El Marqués, euerétaro.

ENTREGA
JORGE LUIS

CONT

Ordaz Morales
Legal
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denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplimble y ante la autoridad competente.
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Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-002-0-AD-2020

ANEXO 1

Reuclóru DE pLANos DE coNsrRuccrótt, g¡tÁcoRAS, MANUALES E tNSTRUclvos DE
openlclóN y MANTENTMTENTo, cERTrFrcADos DE GARANTía oe cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

1 1 Tomo de Bitácora de Obra
Plano de metas finales
Plano de metas finales Built) digital

ENTREGA GONTRATISTA
JORGE LUIS ORDAZ M

Ordaz Morales
legal

RECIBEN POR
..EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECGIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Rodríguez López Arq. Luis
pervisor de Obra

ÉÍTADO RAMO 33
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