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ContIato No.PMM-DOP-DESMPAL.OI 5-0-lR-2020

En el lvlunicipio de El Marqués, Ouerétaro s¡endo las g:00 (nueve) hrs. del dia vieÍnes 21 (ve¡nt¡uno) de agosto de
2020 (dos mil ve¡nte), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: ,,URBANIZACIóI'¡ oe VlRtlS
CALLES; EL LOBO, el mAnQUÉS, QRO." por parte del Municip¡o de El Marqués el Jefe de Superv¡sores Arq.
Luis Armando Ur¡be Cañedo, el lng. lsrael l\4oreno Padilla, en su carácter Superv¡sor de obra des¡gnado por la
Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contrat¡sta,,: Jorge Luis
Ordaz Morales el lnS, rorge Luis Ordaz Morales en su carácter de Representante de construcc¡ón para llevar a
cabo en los términos del artÍculo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Ouerétaro, el Acto de Entrega -
Recepción Física de los trabaios.

PMM.DOP.OESMPAL.OI 6-O-IR-2020

23/JULtO/2020

05/MARZO/2020

352 hab¡tantes PMM-DOP-OESMPAL-016-1-tR-2020

s0.00

08/AGOSTO/2020

_l

pERtoDo oe e¿ecuclóH REAL DE Los TRABAJoS:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Orig¡nal ¡niciaria el lunes 18 (diec¡ocho) de mayo de 2020 (dos m¡l
veinte), y serian concluidas el jueves 23 (veintitrés) de ¡ulio de 2020 (dos m¡l veinte), y por'diferimi;nto por concepto de
ant¡cipo de obra in¡ciaria el m¡ércoles 03 (tres) de junio de 2020 (dos mil veinte), y serían concluidas el sábado 0B iocho)de agosto de 2020 (dos m¡l veinte), s¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en
bitácora, del lunes l8 (d¡eciocho) de mayo de 2020 (dos mil veinte) al sábado 08 (ocho) de agosto de 2020 (dos mit
veinte), conforme a lo asentado en notas de bitácora número 03 (tres) a 23 (veintitrÉs) respect¡vam;nte.

ESTADO FINANGIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 3,694,300.43 (Tres m¡ ones
seiscientos noventa y cuatro mil trec¡entos pesos 43/lOO MN) l.V.A. lnclu¡do., conforme las estimaciones per¡ódicas
indicadas a continuación:

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

1 Uno

1

DESMPAL 016

19106t2020 Del 18t15t2020 AI 18t0,6t2020 $ 1 ,242 187 .38 $ 't ,242,',t87 .38
't9t06t2020 AI 19107 t2020 $ 1,446,458.46 $ 2,688,645.84

3 uito

2
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Del

Del

20to7 t2020

101o8t2020 2010712020 08to8t2020 $ 1,005,654.59 $ 3,694,300.43

$ 3,694,300.43Total
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Programa lmporte

No. De Obra

Oficios de Aprob. No. Térm¡no

Fécha Oficio de Aprob.

lmporte

Término

DESMPAL 0 3.694.706.20

18/MAYO/2020

ACtO16t2019-2020

Estimación De fecha ec l\rontoP ¡odo Monto
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H€CHOS QUE IIAI'TOIIAi

II

FtANzA DE GlneHrÍa:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de le misma, de los v¡c¡os ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad; para lo cual otorga f¡anza,
m¡sma que estará en v¡gor por los doce meses siguientes a la presente fecha, F¡anza Número: 20A20166 de la
afianzadora: DORAMA flanza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el
artÍculo 66 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las mismas.

Los representantes del Mun¡c¡pio man¡fiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
Traba.ios Elecutados de fecha día viernes 14 (catorce) de agosto de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los
trabajos obieto de este contrato fueron totalmente conclu¡dos el dla sábado 08 (ocho) de agosto de 2020 (dos
mil veinte), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
eiecutados, reservándose el Mun¡c¡pio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que
procedan por trabajos mal ejecutedos, mala calidad, pagos indeb¡dos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto
a que tenga derecho.

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, asi como
las pruebas de calidad de los trabajos reelizados y que se relacionan en el anexo No.1 . de la presente Acta.

En cumplimiento a lo d¡spu*to en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los pr6ent€s la
f¡man de confomidad siendo las 10:00 (diez) hrs. del día viernes 2l (veint¡uno) de agosto de 2020 (dos mil
veinte), enel Lobo, El Marqués, Querétaro,

ENTREGA CONTRATISTA
Jorge Lu¡s Ordaz Morales

Ordaz Morales
legal
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Reucró¡¡ DE pLANos DE coNsrRuccló¡¡,eFÁconAs,tuANUALES E tNSTRUcÍvos DE
opeRtctór.¡ y nrrANTENtMtENTo, cERTtFtcADos DE eeRa¡¡rh oE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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1 Tomos de B¡tácora de Obra
Plano de metas finales (As Bu¡lt)
Plano de metas finales (As Built) digital

ENTREGA CONTRATISTA

Jorge Luis Ordaz Morales

ln Ordaz Morales
nte legal
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reno Pad¡lla
pervisor de obra
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ANEXO 1.


