
MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EI Marques
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FíSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-006-0-AD-2021

En el l\4unic¡p¡o de El Marqués, Querétaro siendo las 10:00 (d¡ez) horas del dÍa 23 (ve¡ntitrés) de junio de 2021
(dos mil veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "DESAZOLVE DE RíO
QUERÉTARO, TRAMO AMAZCALA; AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO.", Por parte det Mun¡c¡pio de Et
Marqués el Jefe de Supervisores, Arq. Luis Armando Uribe Cañedo; el lng. José de Jesús Cervantes Delgado,
supervisor de obra des¡gnado por la D¡recc¡ón de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Ouerétaro; y por
parte de "El Contrat¡sta": C. Diana Estephanie Flores Fernández en su carácter de Representante Legal
para llevar a cabo en los términos del primer párrafo del artículo 66 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas
del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos.

PMM-DOP.DESMPAL-OO6-O-AD-202I

DESMPAL $ 1'698.586.¿14

DESMPAL 006 31fi,¡AYOt2021

l3iJUNtO/2021

22tENEROt2021

5.768 HABITANTES N/A

N/A

N/A

Programa

l{o. De Obra

Ofic¡os de Aprob. No.

Fecha Ofieio de Aprob

Benef¡c¡ar¡os

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACIÓN

DATOS DE CONVENIO

N úmero

lmporte

ln¡cio

Té¡mino

Número

lnicio

Térm¡no

1 (uno)

FINIOUITO

14tO6/2021 Del AI 13t16t2021 $ 1',677.549.45311O5t2021 $ 1'677,549.45

Total §

Estimación

No.
Monlo estimado: Monlo acumuladoDe fecha Periodo que comprende

1

ACl011t2020-2021

PERIODO OE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 31 (treinta y uno) de mayo del 2021 (dos mil
ve¡nt¡uno) al 13 (trece) de junio de 2021 (dos mil ve¡nt¡uno), conforme lo asentado en notas de bitácora
número 03 (tres) a la 09 (nueve) respectivamente. \
ESTADO FINANCIERO: \\
Los traba]os totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de $ 1'677,54g.45 (Un m¡llón, \\
seisc¡entos setenta y Eiete mil, qu¡n¡entos cuarenta y nueve pesos 45/100 M.N). l.V.A. lncluido, conforme ta \ \
est¡mación ¡ndicada a continuación: \ \

. --t )
La est¡mac¡ón 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 relac¡onan a cont¡nuación:
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MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO
DIRECGIÓN OE OBRAS PÚBLICAS

E Maques

{¡
ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN FíSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-006-0-AD-2021

FIANZA DE GARANTIA:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepcaón formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vic¡os ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga f¡anza,
misma que estará en vigor a por los. doce meses s¡g-u¡entes a la presente fecha, Fianza Número: 2563648 de la ,

áfianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANT|AS, S.A. f¡anza que garantiza el 1O% det monto contratado, :

decolI9'!mid-?dcol,lo-,9i'p*.l9"nelertíCulo67delaLeydeobraPúbIicadelEStadodeQuerétaro.

Los representantes del Mun¡cip¡o manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 primer
párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Ouerétaro.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡cación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha '14 (catorce) de junio de 2021 (dos mil veintiuno), se ver¡ficó que los trabajos obieto
de este contrato fueron totalménte concluidos el día l3 (trece) de jun¡o de 2021 (dos mil veintiuno),
cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados,
reservándose el Municipio de EI lvlarqués el derecho de hacer poster¡ormente las reclamac¡ones que procedan
por trabajos mal eiecutados, mala cal¡dad, pagos indebidos o vic¡os ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que
tenga derecho.

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

En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artículo 66 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Querétaro, se elabora la prese nt€ Actá de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los
presentes la fírman de conform¡dad siendo las ll:00 (once) horas det día 23 (ve¡nt¡tré6) de jun¡o de 2O2l
(dos m¡l veint¡uno), en la Comu nidad dé Amazcala, El Ma ués, Querétaro

ENTREGA TISTA

C. Diana Estepha s Fernández
Represe nte Legal

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL TUARQUÉS, QUERÉTARO'' LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

-4ntes Delgado is Armando Uribe Cañedo
pe\rvisiónSu Obra
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ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN FíSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-006-0-AD-2021

RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, BIÁCORAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTíA DE CALIDAD Y

FUNCIONAMIENTO DE LOS B]ENES INSTALADOS.

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

ENTREGA ISTA

C. Diana Esteph Fernández
Repres nta Legal

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, OUERÉTARO" LA DIRECCIÓN OE OBRAS PÚBLICAS

lng. José de J tes Delgado Arq Armando Ur¡be Cañedo
Su ra de Superv¡s¡ónT

Unidades Descri ton
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