
ItárqsÉsíl MUNrcrPro el ueneuÉs, euERÉTARo
orneccrór DE oBRAs púBLtcAs

El Maques

ú1ú-*tHECTiOS QUE ItA¡5f OtI¡¡

AcrA DE ENTREGA - Recepcrór.¡ ríslcn

Contrato No.PMM-DOP-DESMPAL-006-0-AD-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del día 18 (dieciocho) de junio
de 2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada. "CONSTRUCCIÓN
DE TORRENTERA PLUV|AL EN AV. EM|L|ANO ZApATA; Ll C¡ñAOA, el maRQuÉs, QRo." por
parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng.
Cesar García Serrano, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio
El Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contratista": Diana Estephanie Flores Fernández; en su
carácter de Administrador Único 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.

PMM-DOP-DESMPAL.OO6.O-AD.2O20

DESMPAL $ 274.963.50

OESMPAL 006 04/MAYOi2020

sFT/156/2020 Y
04/JUNtO/2020

021?,ltARzot2020

SOHABITANTES

NO APLICA

PERIODO DE EJECUCIóN REAL DE LOS TRABAJOS:
De acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en bitácora del 04 (cuatro) de mayo de 2O2O (dos mil ve¡nte) al
04 (cuatro) de jun¡o de 2020 (dos mil veinte), conforme lo asentado en notas de bitácora número 03 (tres) y 18
(dieciocho) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de S274,963.s0 (Doscientos Setenta
y cuatro M¡l Novecientos Sesenta y Trés Pesos 50/100 m.n) IVA incluido, conforme las estimaciones periód¡cas
ind¡cadas a continuac¡ón:

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

1 (Uno) o4t05t2020 04to6t2020

1

eluso de este pñrgraña con lnes po ili@s. E éctorares de Lucro v otros dstñtos a to3 estableodos Oue¡
es do c€.ácler púb[@. .o es pálrErnado nrp¡omovrdo porn.gúñ parl¡do polili@ átguño y ss recurss provE.€ñ de os

Programa

i'lo. De Obra

O{ic¡os de Aprob. ño.

Feche Ol¡cb de Aprob

Bcnef¡ciarios

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

DATOS DE CONVENIO

Nr¡mero

lmporte

lri"¡.

Té¡mino

Número

lmporte

Tárm¡no

08i 06/2020 Del s 274,963.50 $ 274,963.50

Estimación

No.
Monto esümado: Monto acumuladoPer¡odo que comprende

fln

y sáñoon¿do de a@e.do @. rá Ley áp 
'cabre 

y anle tá áutor¡dád @mp€lente

NO APLICA

1'-.--.-.... ---

$ 271,9§3'§9-

De fecha



Má¡quétrr§ MUNrcrPro EL MARQUÉs, euERÉTARo
orneccrór'¡ DE oBRAS púBLtcAS

AcrA DE ENTREGA - Recepcló¡¡ ríslcl

ElMaqué
ú1ü&',|

Contrato No.PMM-DOP-DESMPAL-005-0-AD-2020

ÍECHO5 QU€ Itl¡SrO¡IA¡

FIANZA DE GARANTIA:

Conclu¡da 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 cualqu¡er otra responsabil¡dad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, F¡anza Número: 2433¿148 con
Fol¡o Numero: 2206205 de la afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. fianza que garantiza el 10 o/o del
monto contratado, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro.

Los representantes del Municip¡o man¡fieslan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el artÍculo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la SecretarÍa de la Contraloría de la celebrac¡ón de este ácto,
mediante of¡c¡o DOP-825/2020 de fecha 16 (d¡eciséis) de junio de 2020 (dos m¡t veinte)

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Term¡nación de los
trabajos Ejecutados de fecha 12 (doce) dejun¡o de 2020 (dos m¡lve¡nte), se verificó que los trabajos objeto de este
contrato fueron totalmente conclu¡dos el dia 04 (cuatro) de junio de 2020 (dos mil veinte), cumpl¡éndose las
metas orig¡nales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el
Mun¡c¡pio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por fabejos mal
ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

lvlanifiestan 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 certificados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relac¡onan en el anexo No.o'1.de la presente Acta.

En cumplim¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los presentes la
firman de conformidad siendo las 9:30 (nueve tre¡nta) horas del d¡a 18 (dieciocho) de ¡unio de 2020 (dos
mil ve¡nte), en La Cañada, El Marqués, Querétaro.

ENTREGA NTRATISTA

Diana Esteph FIores Fernandez
Admi r Único
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ReucróN DE pLANos DE coNSTRUcclóH,efiÁconAs,MANUALES E tNsrRUcnvos DE
opeRlclót¡ y MANTENIMIENTo, cERTlFtcADos DE otRt¡¡ría DE cALtDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

ANEXO I.

Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas finales (As Built) d¡gital

ENTREGA CONTRATISTA

Diana Esthe lores Fernandez
Adm in trador Un¡co
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