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Contrato PMM-DOP-DESMPAL-024-0-AD-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del día 13 (trece) de agosto
de 2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada:" CONSTRUCcIÓH V
ADEcuAcróN DE oFrctNAS ADmtNtsTRATrvAs PARA ornecclóu oe l¡lroRIuÁIcA; JEsús ulnÍ1, et
uanQuÉs, QRo." Por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando
Uribe Cañedo, el Arq. Gerardo Garcia Baylón, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras
Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contratista": Arnulfo Ramírez Chávez;
en su carácter de Administrador ún¡co 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 Fís¡ca de los trabajos.

PMM-DOP.DESM PAL-024-O-AD.2O2O

DESMPAL $ 1.5¿14.002.73

29/JUNtO/2020

sFT/299/2020 Y
13/AGOSTO/2020

?9|MAYOl2020

:!J6,458 HABITANTES NO APLIGA

pERtoDo oe e¡ecuclót¡ REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del29 (veintinueve)de jun¡o de 2020 (dos mil veinte)
al 31 (trentaiuno) de julio de 2020 (dos m¡l ve¡nte), conforme lo asentado en notas de bitácora número 03 (tres)
y 23 (veintitrés) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $1,264,1 un
doscientos sesenta y cuatro mil c¡ento sesenta y ocho Pesos 431100 m.n) IVA inclu
estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo esta
pagados por "Municip¡o El Marqués, Querétaro", son las que se relac¡onan a continuación:
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Del 29t06t2020 AIo2t08t2020 31tO7t2020 S1,254,168.43$r,264,168.43

s1,264,168.43
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FIANZA DE GARANTIA:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el Contratista quedará obligado a respondeÍ de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 3029-02516-D
con Fol¡o Numero:2833268 de la af¡anzadora: Aseguradoras Aserta, S.A de G.V. fianza que garantize el 10 %
del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Ouerétaro.

Los representantes del Municipio man¡f¡estan haber dado cumplimiento a lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notif¡cando a la Secretaría de la Contraloria de la celebración de este acto.
med¡ante of¡cio DOP-I225/2020 de fecha 11 (once) de agosto de 2020 (dos mit veinte)

Se levanta la presente acta en virtud de que taf como consta en el Acta de Verificac¡ón de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 05 (cinco) de agosto de 2020 (dos m¡l ve¡nte), se verificó que los trabejos objeto de
este contreto fueron totalmente conclu¡dos el dÍa 31 (trentaiuno) de jul¡o de 2020 (dos mil veinte), cumpliéndose
las metas origináles de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose
el Mun¡c¡p¡o de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan por ttabajos mal
ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocullos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga dereóho.

Manif¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construccjón f¡nal, asi como
los manuales e ¡nstructivos de operación y manten¡miento correspondientes y los certif¡cados de garantía de
calidad y funcionam¡ento de los b¡enes ¡nstalados que se relacionan en el anÉxo No.01.de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro
'SGelabora la preeente Acta de Entrega - Recepc¡ón sica, m¡sma que una vez leída por los presentes la

firman de conform¡dad siendo las l1:30 (once horas del día l3 (trece) de agosto de 2020 (dos m¡l
ve¡nte), en Jesús María, El Marqués, Querétaro

ENTRE

Arnu Chávez
mtnt or Unico

MUNICIPI
RECIBEN POR

OUERÉTARO" LA OIRECCIÓN OE OBRAS PÚBLICAS

n

)

MARQU

Arq
u

a Arq
upe

ñedo
Obra



uSrqsgrfll MUNrcrPro el urReuÉs, eueRÉrlno
DtREcctóN DE oBRAs PúBL|CAS

AcrA DE ENTREGA - Recepctót¡ ríslca

EI Marqués
6obierno ¡\¡ u ni. ip. t

ú1eút

Contrato PMM-DOP-DESMPAL-024-0-AD-2020

xEcHot QUE r¡aitFotr^¡

1

1

1

1

2
3

ANEXO 1.

nrlacló¡l DE pLANos DE coNsrRucclóN, elrÁcones, MANUALEs E rNsrRuclvos DE
openncró¡¡ y MANTENTMTENTo, cERTrFrcADos DE GARANTÍI oe cnuolo y FUNcToNAMtENTo DE

LOS BIENES INSTALADOS.

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

Arnulfo R írez Chávez
Administrador Único
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