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Contralo No. PMM-DOP-DESfV PAL,037-0-AD-2020

En el Municipio de El l\4arqués. Querétaro siendo las 10 00 (Díez) horas del dia 29 (Veintinueve) de Dicrembre de
2020 (dos mil Velnte) se reunieron en las oficrnas de la Direccrón de Obras Publicast "ESTUOIOS DE
MANIFESTACION OE IMPACTO AMBIENTAL, PLAN DE MANEJO DE VEGETACION, ESTUDIOS
HIDROLOGICOS, ESTUDIO vlAL, REPORTE SEMESTRAL, VARIAS coMUNIoADES; EL MARQUES, QRo.'
oor parte del Municipio de El Marqués el Arq Victor Hugo Cristóbal Morales Supervisor de obra. designado por
la Dirección de Obras Públicas del lvlunicipio El l\,{arqués Querétaro y por parte de "El Contrat¡sta": lng. Anahi
Silva Sánchez en su carácter de Resiciente de Obra para llevar a cabo en los términos del articulo 66 de la Ley
de Obra Pública del Estado de Querétaro. el Acto de Entrega - Recepción F¡sica de los trabajos.

PMM-DOP.DESMPAL.O37-O-AD.

2020

i1'393,653.29

7 / SEPTIE BRE /2020

15 / DICIEMBRE /2020

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos parciales ejecutados por la empresa en la estrmación 1 y dos finiquito ascienden a un importe tota¡ de
§ 1, 393, 653.29 (Un millón trec¡entos noventa y tres m¡l seisc¡entos cincuenta y tres pesos 29/OO MN) l.V A
lncluido.

lnclurdo, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuactón

La estimación de ¡os trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
ados 'Munici io El l\ila ués, Ouerétaro' son las ue se relacionan a continuación

1(Uno) 1O11212O2O Del 7t0912O20 Al 7t10t2020

2 finiquito (dos 1711212020 Del 8l10t2O2O Al 15t12/2024

q.43.qqq."e9

$ 1,391.653 29
flni uito

Total $ 1,391,65329
7

OATOS DE APROBACIOÍ{

Pfograme

No. De Obra

DATOS DE CONTRATO

Téfmino

Esl¡mac¡ón

No.
tvlonto esl¡mado: Monto acumuladoDe fecha Periodo que comprende

0069

(.l

DESMPAL

DESMPALO3T

sFI29912020
ACt023t2019-2020
29 TMAYO t2020
04 /JUNtO /2020

Número

lmporte

lnicio

Of¡e¡os de Aprob. l{o.

Fecha Ofic¡o de Aprob. DATOS DE CONVENIO

pERtoDo oe e¡Ecuclótrt REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en brtácora del 7 (s¡ete) de Septiembre del 2020 (dos mil ve¡nte)
al 17 (d¡ecis¡ete) de D¡c¡embre de 2020 (dos mil veinte), conforme lo asentado en notas de bitácora núrnero
3(tres) y 55 (c¡ncuenta y cinco) respectivamente.

ilqqpocl!
§ 689,784.36
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA

BiíanquÉs
Gobi.rño !n¡cir.t

úta&t

contrato No. P M lv'l-Do P-D E5M PAL-037-0-AD-2010

HECHOS QUE IIAI{5FOPTT¡I

FIANZA DE GARANTIA:

Concluida la obra no obstante, su recepcrón formal, el Contratista quedara oblrgado a responder de los defectos
que resulten de la r sma y de cualquier responsabiliCad, para lo cual otorga fia¡za misma que estará en vigor por
los doce meses s guientes a la presente fecha, fianza njrnero OORAltlA, INSTITUCION DE GARATIAS, S.A. con
N.20A47722 Jue garantiza el 10% del rnorto contratado, de coniormidad con lo dispuesto en el articulo 67 de Ta

Ley de Obra Púb'ca oel Estado de Qlerétaro.

Los representanies cJl Mun¡cipio manif¡eslan habe¡ daCo cL,mplimient. a lc que señala el artíclilo 66 de la Ley de
Obra Púbiica del Estado de Querétaro. notificando a la Arditoria Superior lvluniclpai de la celebrac¡ón de este acto.
mediante oficio DOP-2906 12020 de fecha 28 (Ve¡ntiocho) de Diciembre de 2020 (dos m¡l Ve¡nte).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal c,.,.:o ccnsra en el Acta de Ver:ficación de Terminación de los
ti-abajos ejecutados. se verificó qre los trabajos obieto de esie contrato fueron totalmente concluidos el día 15
(Quince) de D¡ciembre de 2020 (dos m¡l Veinte) cumpriéndose las metas orlglnales de cbra. por lo que resulta
procedente la recepción de los trabajos e.lecutados, reservándose el Municipio de El lVlarqués el derecho de hacer
posteriormente las reclamaciones que procedan por trabalos mal ejecutados mala calidad. paEos indebidos o
vtcrcs ocultos y por cuaiqurer otro ccncepto a que tenga derecho

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final. asi como
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certlficados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se reiacicnan en el anexo No.', de Ia presente Acta.

En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leida por los presentes la
firman de contormidad s¡endo las 10:50 (Diez cincuenta) horas del día 23 (Ve¡nt¡tres) de Octubre de 2020
(dos mil Ve¡nte), en las oficinas de la Direcc¡ón de Obras Públicas, El Marqués, Querétaro

ENTREGA C RATISTA

lng. Ana va Sánchez
Residente de Obra Representante Legal
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Contrato No. PM M -DCP-DE5¡/l PAL-03 7-0-AD'2020

HE(HO5 QUE I¡AXS¡ON¡AT

ANEXO 1.

Relactót'¡ DE pLANos DE coNSTRUGcloN, etrÁcoRAs, MANUALES E tNSTRUCTtvos DE
opERlctót¡ y MANTENtMTENTo. cERTtFtcAoos DE caRettie DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Tomos de Bitácora de Obra
Manifestación de lmpacto Ambiental Feceral
Plan de Manejo de vegeración
Estudio Hidrológ¡co
Reporte Semestral de curnplimiento de condicionantes
Estudio de lmpacto Urbano
Estudio de lmpacto V¡al
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ILVA SANCHEZ

E EN R
MUNrcrPto "el ulRouÉs, oueR O'' LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. VICTOR HUGO CRISTOBAL MORALES
SUPERVISOR DE OBRA
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