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ACTA DE ENTREGA. RECEPCION FISICA

Contrato No.PMM-DOP-DESMPAL-01 7-0-lR-2020

PMM-DOP-OESMPAL-01 7-0-tR-2020

DESMPAL $ 1'999,664.19

DESMPAL 017 04/ MAYO / 2020

ACl0't6t20'tg-2020

05/ MARZO/ 2020

675 HABITANTES

NO APLICA

NO AP LICA

pERtoDo oe e.lecuclóu REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 04 (cuatto) de Mayo del 2020 (dos mil veinte)
al 28 (ve¡ntiocho) de Jun¡o de 2020 (dos mil veinte), conforme lo asentado en notas de bitácora número 03
(tres) y 23 (ve¡nt¡trés) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un amporte total de$ 't'999,664.19 (Un milón
novec¡entos noventa y nueve m¡l se¡scientos sesenta y cuatro pesos 19i100 M.N). l.V.A. lncluido, conforme las
est¡maciones periódicas ind¡cadas a continuación:

La estimac¡ón de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
pagados por "Munic¡pio El Marqués, Querétaro", son las que se relac¡onan a continuación:

$ '1'240,678.19

$ 758,986.00 $ 1 999,664.19

Ptograma

No. De Obre

Offcios de Aprob. No.

F""h" Of¡"i" d" Ap-b
Beneficiarios

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

DATOS DE CONVENIO

Número

lmporte

l"i"i.
Téfm¡no

Número

lmporte

Té-r¡ro-

1(Uno) 05to6t2020 o4to6t2020 $ 1',240,678.19

2 (Dos)

flniquilo

02t07 t2020 05to6t2020

04to5t2020

Esl¡mación

No.
De fecha Periodo que comprende

1,

28t06t2020

Total $ 1 664. t 9

.-.,,

28/ JUNTO/ 2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09.00 (nueve) horas del día 07 (siete) de Julio de
2020 (dos m¡l veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "REHABILITACION
DE RED DE AGUA POTABLE; SAN ISIDRO CAMPESTRE, EL MARQUES, QRO." por parte del
Municip¡o de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Arq. Oscar Noé
Aguilar Estrada, Supervisor de obra des¡gnado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El
Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contratista": lng. José Braulio lsidro Hernández
Rodríguez; en su carácter de Adm¡nistrador Único para llevar a cabo en los términos del articulo 66
de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de los
trabajos.

Montoest¡mado: Montoacurn¡:l.rdo:
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FTANZA oE G¡nauríe:

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 v¡cios ocultos y de cualquier oka responsab¡lidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, F¡anza Número: 20417626 con
Fol¡o Numero: 1261937 de la afianzadora: FIANZAS DORAMA, S.A fianza que garantiza el 10 % del monto
contratado, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡clpio manif¡estan haber dado cumplimiento a lo que señala el efículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡f¡cando a la Secretaria de la Contraloría de la celebración de este
acto, mediante of¡c¡o DOP-947/2020 de fecha 03 (tres) de Julio 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 Term¡nación de los
trabajos Ejecutados de fecha 02 (dos) de Julio de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los trabajos obleto de
este contrato fueron totalmente conclu¡dos el d¡a 28 (veintiocho) de Jun¡o de 2020 (dos m¡l veinte),
cumpl¡éndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados,
reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que procedan
por trabajos mal e.iecutados, mala cal¡dad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que
tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, as¡ como
los manuales e instructivos de operación y manten¡miento correspondientes y los cert¡f¡cados de garantía de
calidad y funcionam¡ento de los bienes ¡nstalados que se relacionan en el anexo No.01.de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 66 de Ia Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fls¡ca, m¡sma que una vez leída por los preaentes la
f¡rman de conform¡dad siendo las 09:30 (nueve tre¡nta) horas del dia 07 (s¡ete) de Jul¡o do 2020 (dos mil
ve¡nte), en San lsidro Campestre, El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA

lng. José Braulio lsidro Hernández Rodríguez
Admin¡strador Un¡co

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
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ANEXO I.

Retecrót¡ DE pLANos DE coNsrRucctór.¡, elrÁcon.As, MANUALES E tNsrRucnvos DE
openrcór.¡ y TUANTENTMTENTo, cERTtFtcADos DE enRe¡¡ríl DE cALTDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Tomos dé B¡tácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas finales (As Bu¡lt) digital

ENTREGA CONTRATISTA

lng. José Braulio lsidro Hernández Rodríguez
Representante Legal

RECIBEN POR
MUNlcrpro "el uaReuÉs, euenÉraRo,,te ornecclóN DE oBRAS púgucls

Arq. caf Aguilar Estrada
Supervisor de Obra
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