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ACTA DE ENTREGA. RECEPCION FISICA

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-014-0-lR-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del día 27 (ve¡ntisiete)_de jul¡o de 2020
(dos mil veinte) se reunieron en el terreno que. ocupa la obra denominada: "URBANIZACIÓN Og VlnllS
CALLES; SAN VICENTE FERRER, EL MARQUES, QRO." Por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de
Superv¡sores, Arq. Lu¡s Armando Urabe Cañedo; el lng. José de Jesús Cervantes Delgado, superv¡sor de obra
designado por la Dirección de Obras Públicas del Mun¡cipio El Marqués, Querétaro; y por parte de "El
Contratista": lng. Juan Manuel Hemández Guerfero en su carácter de Representante Legal para llevar a
cabo en los términos del primer párrafo del articulo 66 pr¡mer párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Querétaro, el Acto de Entrega - Recepc¡ón Física de los trabajos.

DESMPAL

DESMPAL 014

ACt016t2019-2020

05/MARZO/2019

1.471 HABITANTES N/A

N/A

N/A

pERroDo oE EJEcucróN REAL oE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en b¡tácora del 04 (cuatro) de mayo del 2020 (dos m¡l veinte)
al 21 (veintiuno) de lulio de 2020 (dos m¡l veinte), conforme lo asentado en notas de bitácora número 3 (tres)
a la 30 (treinta) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de § 'l l'690,314.58 (Once
millones, seiscientos noventa mil, trescientos catorce pesos 58/100 M.N). l.V.A. lncluido, conforme la
est¡mación indicada a continuación:

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

Programa

No. De Obra

Of¡c¡o3 de Aprob. No.

F""h" Ot¡"¡" d" Apr"b

Benefic¡arlos

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

DATOS DE CONVENIO

Nrimero

lmpoñe

l"¡"i.
Téfmino

Número

lnic¡o

Té-,ir"

Del o4to5/2020 25t15t2019 $ 2',793 276.35

2 (dos) 15tc6t2020

28tO512020

Del 26tO5t2020 AI 151O6t2019

3 (tres) 29tO6D020 Del 16t06t2020 AI 29t06t2019

22n7120204 (cuatro)

FINIOUITO

Del 30to6t2020 AI 21tO7nÚg

$ 2',467 26

$ 2'7S3,276.35

3'473,031.47

$ 11',690,314 58

8',733,942.08

372.50$

Estimac¡ón

Nó-
Monto estimado: Monto acumuladoDe fecha Periodo que comprende

1

s 1r'690,314.58

El Marqués
¡€cHol QUE rt^rSF0¡I^r

s 6'266,307 9?.. ....

ll (uno)
---+-

Total
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BECHOI QUE f ¡liSFORlli

FtANZA DE GARa¡¡Tie:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contrat¡sta quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los v¡c¡os ocultos y de cualquier otra responsabil¡dad; pare lo cual otorga fianza,
misma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, Fianza Número: 20A17638 de la
afianzadoÍai FIANZAS DORAMA fianza que garantiza el 10 o/o del monto contratado, de conform¡dad con lo,
dispuesto en el artÍculo 67 de la Ley de Obra Públaca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio man¡fiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 primer
párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, notiflcando a la Auditor¡a Superior Municipal de la
celebrac¡ón de este acto, mediante oficio DOP-1088/2020 de fecha 23 (veintitrés) de julio de 2020 (dos m¡t
ve¡nte).

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 23 (veintitrés) dejulio de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los trabaios objeto de
este contrato fueron totalmente conclu¡dos el dia 21 (ve¡nt¡uno) dé julio de 2020 (dos m¡l ve¡nte),
cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabaios ejecutados,
reservándose el Munic¡pio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan
por traba.los mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o v¡cios ocultos y por cualquier otro concepto a que
tenga derecho.

Manif¡estan las partes que se entregen en este acto los planos correspondientes a fa construcción final, asi como
los manuales e instructivos de operac¡ón y mantenimiento correspond¡entes y los certificados de garantÍa de
calidad y funcionam¡ento de los bienes instalados que se relac¡onan en el anexo No.1 . de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el artícu 66 primer párrafo de la Ley de Obras Públ¡cas del Estado de
Querétaro, se elabora la presente Acta de E trega - Recepción Física, m¡sma que una vez leída por los
presentes la firman de conform¡dad siendo 11:00 (once) horas del día 27 (ve¡ntisiete) de ¡ul¡o de 2020
(dos mil veinte), en la Comunidad de San V Ferrer, El Marqués, Querétaro

ENT GA CONTRATISTA

lng. Juan M I Hernández Guerrero
Rep tante Legal

lng. José de antes Delgado
Obra
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Tomos de Bitácora de
Plano de metas finales
Plano de metas finales

E

lng. Juan M nu rnández Guerrero
Re e nte Legal

RECI POR
MuNrcrpro "el ueneuÉs, euERÉTARo" u olnecclóu DE oBRAs púeLlc¡s

lng. José de Jesú ntes Delgado Arq. Lu¡s
Su J

Reucló¡¡ DE pLANos DE coNSTRUcctóH, elrÁconAs, MANUALES E tNsrRuclvos DE
opeRlc¡ó¡¡ y IrlANTENtmtENTo, cERT¡FtcADos DE clnl¡¡rín DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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