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contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-005-0- AO-2O21

En el Mun¡cip¡o de El Marqués, Querétaro s¡endo las 9:00 (Nueve ) horas del dÍa 23 (Veinte y tres )de Abr¡l de
2021 (dos m¡l Veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "ADECUACION DE
CANAL PLUVIAL; CALAMANDA, el UAnQUÉS,QRO" por parte del Municipio de Et Marqués et Jefe
de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. Juan Jesus Perez Gonzalez, Supervisor de obra
designado por la D¡recc¡ón de Obras Públicas del l\4unicipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "lNG. JUAN
MANUEL XenruAruOtZ GUERRERO, el lng. Juan Manuel Hernández Guerrero en su carácter de
Representante Legal para llevar a cabo en los térm¡nos del articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado
de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos.
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'1.743 hab¡tantes

pERroDo oe e¡ecucrórrl REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las c¡rcunstancias documentadas en bitácora del 0l(Primero) de marzo de 2021 (dos mil
ve¡nt¡uno) al '19 (Diez y nueve) de Abril de 2021 (dos mil veintiuno), conforme lo asentado en notas de
b¡tácora nLimero 3(tres) y 17 (D¡ez Y nueve) respect¡vamente.
ESTADO FINANCIERO:
Los trabejos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de 51'690,453.37 (Un millón
se¡sc¡entos noventa mil cuatrocientos c¡ncuenta y tres pesos 37/00 MN) l.V.A. lnclu¡do, conforme Ias
est¡meciones periódicas indicadas a continuación:
La est¡mación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
pagados por "Mun¡cipio El Marqués, Querétaro", son Ias que se relacionan a cont¡nuación:
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FTANZA DE GaRrHTia:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los v¡cios ocultos y de cualqu¡er otra responsab¡l¡dad; para Io cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, Fianza Número: 21A'10419 de la
afianzadora: Dorama, lnstitución de Garantías S.A, DE C.V. fianza que garantiza el 10 o/o del monto
contratado, de conformidad con lo d¡spuesto en el artfculo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Munic¡p¡o manifiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el a(Ículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notif¡cando a la Aud¡toria Superior Municipal de la celebración de este
acto, mediante oficio DOP-616/2021 de fecha 21 (Ve¡nte y uno) de Abr¡l de 2021 (dos mil Veintiuno)

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 21 (Ve¡nte y uno) de Abr¡l de 2021 (dos mil Veintiuno), se verif¡có que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente conclu¡dos el día 19 (Diez y nueve) de Abril de 2021 (dos m¡l
Ve¡nt¡uno), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los
trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡cipio de El Marqués el derecho de hacer poster¡ormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o v¡cios ocultos y por
cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcc¡ón final, así como
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspond¡entes y los certificados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artlculo 66 dé la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Aeta de Entrega - Recepción Fis¡ce, misma que una vez leída por los presentea la
firman de confo¡midad s¡endo las 9:30 (Nueve tre¡ntal horas del día 23 (Veinte y tres) de Abril de 2021
(dos m¡l Veint¡uno), en la comun¡dad de Calamanda, El Marqués, Quérétaro.
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ACTA DE ENTREGA. RECEPCION FISICA

contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-005-0-AD-202 1

ANEXO I.

Reucró¡¡ DE pLANos DE coNSTRUccrót¡,elrÁcoRAs,MANUALES E tNSTRUcnvos DE
opeRacróru y MANTENTUTENTo, cERTrFtcADos DE cnRnNríl DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

1

2
1

1

1

Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas f¡nales (As Built) d¡g¡tal
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