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En el Mun¡cipio de El Marqués, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día 't2 (doce) de agosto de
2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCION DE
ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO VIAL II, TRAMO ECOCENTRO A PROLONGACION
CONSTITUYENTES, IRA ETAPA; EL MIRAOOR, EL MARQUES, QRO." por parte det Municipio de Et
Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. Cesar García Serrano,
Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Púbficas del Municipio El Marqués, Querétaro,
y por parte de "El Contratista": Raúl Agapito Arriaga Reséndiz; en su carácter de Adm¡n¡strador
Único para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro el Acto de E ión Física de los t OS

PMM-DOP.OESMPAL-OO3-O.IR.2O20

DESMPAL s 2.358.410.69

--t--

02lMAR¿OIZO?0

NO APLICA

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en b¡tácora del 22 (veintídós) de junio de 2020 (dos
mil veinte) al 22 (veintidós) de julio de 2020 (dos mil ve¡nte), conforme lo asentado en notas de
bitácora número 03 (tres) y l2 (doce) respectivamente.

ESTAOO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de $2,314,595.79 (Dos
Millones Trecientos catorce M¡l qu¡n¡entos noventa y cinco Pesos 79/100 m.n) IVA incluido.
conforme las estimac¡ones periódicas indicadas a continuac¡ón:

La estimación de los trabajos totalmente e.lecutados 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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FIANZA DE GARANT|A:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el Contrat¡sta 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 s¡guientes a la presente fecha,
Fianza Número: 2443505 con Fol¡o Numero: 2223105 de la afianzadora: FIANZAS SOFIMEX fianza
que garant¡za 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 Secretaría de la Contraloría de la
celebración de este acto, mediante oficio DOP-121612O2O de fecha l0 (diez) de agosto de 2020 (dos
mil veinte)

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡cac¡ón de Terminación
de los trabajos Ejecutados de fecha 07 (siete) de agosto de 2O2O (dos m¡l veinte), se verif¡có que los
trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el dla 22 (veintidós) de julio de 2OZO
(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 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 operac¡ón y manten¡miento correspondientes y los certif¡cados
de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.Q1.de
la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el art¡culo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Fisica, misma que una vez leida
por los presentes la firman de conformidad s¡endo las ll:00 (once) horas del día l2 (doce) de
agosto de 2020 (dos mil veinte), en El Mirador, El Marqués, Querétaro.
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Relecróru DE pLANos oE coNsrRucctór.¡,elrÁcoRAS,MANUALES E tNSTRUclvos DE
openaclóH y MANTENTMIENTo, cERTtFtcADos DE ceRl¡¡Íe DE CALIDAD y

FUNCIONAMIENTO OE LOS BIENES INSTALADOS.

ANEXO 1.

Tomos de Bitácora de Obra
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