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Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-002{-lR-2021

En el Mun¡cipio de El Marqués, Querétaro s¡endo las 09:00 (nueve) horas del día 18 (dieciocho) mayo de 2021
(dos m¡l ve¡ntiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZACIÓN Oe CIU-E
LATERAL A BOULEVARD EMILIANO ZAPATA; LA GRIEGA, el UTRQUÉS, QRO.,' por parte det Mun¡c¡pio de
El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Lu¡s Armando Uribe Cañedo, el lng. Cesar GarcÍa Serrano, Supervisor de
obra des¡gnado por la Dirección de Obras Públicas del Munic¡pio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El
Contrat¡8ta": Diana Estephan¡e Flores Fernández; en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo
en los términos del artÍculo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepc¡ón
Fís¡ca de los trabaios.

PMM-DOP-DESMPAL-OO2-O-IR.2021

DESMPAL $ 2,675.473.47

DESMPALOO2 29tMAP¿O12021

sFT to21 t202'.1
25/ABRtL/2021

14/ENERO/2021

145 HABITANTES NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

pERtoDo oe e¡ecucrór,¡ REAL DE Los TRABAJoS:
De conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Orig¡nal iniciaria el 29 de maa o de 2021, y serian concluidas
el 25 de abr¡l de 2021, siendo ejecutada de manera real de acuerdo a les circunstancias documentadas en
b¡tácora, del 29 de marzo de 2021 al25 de abr¡l de 2021 conforme a lo asentado en notas de bitácora número
03 a 13 respectivamente.

ESTAOO FINANCIERO:
Los traba.ios totalmente ejecutádos por la empresa ascienden a un importe total de $2,505,259.71 (dos m¡llones
quinientos cinco m¡l doscientos cincuenta y nueve pesos 711100 M.N) IVA incluido, conforme las est¡maciones
periódicas indicadas a cont¡nuac¡ón:
Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionen a cont¡nuación:

N

Programa

No. De Obra

Oficioo de Aprob. No.

Fecha Oficio de Aprob.

Beneficiaric

Número

lmportc

lnicio

Término

Número

lmporte

Término

1 (Uno) finiauito 26tO4t21 Del 29tO3/2021 25t04t2021 $ 2,505 259.71 $ 2,505,25S.71

Total $ 2,s05,2s9.71

Estimación

No.
De fecha Periodo que comprende

1

I

El MaqrÉs

DATOS DE APROBACION
DATOS DE CONTRATO

l

DATOS DE GONVENIO

Monto estimado; Monto acumulado:
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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 cualquier otre responsabil¡dad, para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 2541019 con
Folio Numero: 2465856 de la afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. fianza que garantiza
el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 67 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como
los manuales e instructivos de operación y manten¡m¡ento correspondientes y los cert¡ficados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes ¡nstalados que se relac¡onan en el anexo No.01.de la presente Acta.

En cumplimiento a lo d¡spuesto on el artfculo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Rocepc¡ón Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los presentes la
firman de conformidad s¡endo las 09:30 (nueve tre¡ntal horas del día 18 (dieciocho) de mayo de 2021 (dos
mil veintiuno), en La Griega, El Marquás, Querétaro.

ENTREGA ON STA

Drana Esteph s Fernández
Rep nte legal

REG IBEN POR
MUNICIP MAReUÉs, euERÉTARo" LA DtREcctóN DE oBRAS púsLlcls

"l'
Serrano rma

2

r de Obra
Arq. Lu

J de
ndo'U{be Cañedo
Superüisión

Los representantes del Municipio man¡f¡estan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la auditor¡a superior municipal de la celebración de este acto,
mediante oficio OOP417|2O21de fecha 13 (trece) de mayo de 2021 (dos mil veint¡uno)

Se levanta Ia presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminac¡ón de los
kabajos Ejecutados de fecha 07 (siete) de mayo de 2021 (dos mil veint¡uno), se ver¡ficó que los trabajos objeto de
este contrato fueron totalmente conclu¡dos el dÍa 25 (ve¡nt¡c¡nco) de abril de 2021 (dos mil ve¡ntiuno),
cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabaios ejecutados,
reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por
trabajos mal e.jecutados, mala calidad, pagos indebidos o v¡c¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga
derecho.
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nel-ecró¡r DE pLANos DE coNSTRUcclót¡,etrÁcoRAS,MANUALES E tNSTRUcnvos DE
opeRecrór.¡ y MANTENIMIENTo, cERTtFtcADos DE clReruria DE cALtoAD y

FUNCIONAiJIIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

ANEXO I.

Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas finales (As Bu¡lt) digitel

ENTREGA CONTRATISTA

Diana a ores Fernández
Re nte legal
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