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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA

Gontrato No. PMM-DOP-DESMPAL-009-0-AD-2021

En el Mun¡c¡pio de El Marqués, Querétaro s¡endo las 09:00 (nueve) horas del dia 22 (veintidós) abr¡l de 2021 (dos
mil veintiuno) se reun¡eron en el terreno que ocupa le obra denominada: "URBANIZAGIÓN OE PRIVADA LOS
MORENO: ATONGO, EL MAROUÉS, QRO." por parte del Mun¡c¡pio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq.
Luis Armando Ur¡be Cañedo, el lng. Cesar Garcia Serrano, Supervisor de obra designado por la Dirección de
Obras Publicas de¡ Munic¡p¡o El Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contratista": lng. Juan Manuel
Hernández Guerrero; en su carácter de Representante Legal para llever a cabo en los términos del artículo 66
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos.

PMM.DOP.DESMPAL-OO9-O-AD.2O2 I

DESMPAL $ 1.278.598.61

OESMPAL()09 01/MARZO/2021

sFT lo21t20z1 28tMARZOt2021

96 HABITANTES

NO APLICA

NO APLICA

pERroDo oe e¡ecucróN REAL DE Los TRABAJoS:
De conform¡dad con el plazo est¡pulado en el Contrato Orig¡nal iniciaria el 01 de marzo de 2021, y serÍan concluidas
el 28 de marzo de 2021, siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en
bitácora, del 01 de marzo de 2021 al28 de marzo de 2021 conforme a lo asentado en notas de bitácora número
03 a '13 respectivamente.

ESTADO FINANGIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $1,260,718.06 (un millón
doscientos sesenta mil setecientos dieciocho pesos 06/100 M.N) IVA inclu¡do., conforme las est¡maciones
periód¡cas indicadas a cont¡nuación:
Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, pagados por "Munic¡pio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Programa

No. De Obra

Ofic¡os de Aprob. No.

Fecha Otic¡o de Aprob.

Beneficiarios

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

DATOS DE CONVENIO

Número

lmporte

lnicio

Tófmino

Número

lmporte

té.-*

1(Uno) 22t0320t21 Del 01t03t2021 21tO3/2021 $ 1,017,729.29 $ 1 ,017 .729.29

2 (Dos) FIN 30t03t2021 Del 22t03t2021 28tO3t2021 $ 242.98A.77 $ 1,260,718.06

$ 1,260,718.06

Estimación

No-
De fecha

1

Total

HECHOS QUE rlttSFOrr^t

l4lENERO/2021
22lENERO/2021

NO APLICA

Periodo que comprende Monto estimado: Monlo acumulado:
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Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-009-0-AD-2021

HECHOT QUE Tn^¡SFOnrlr

FtANZA DE ceRe¡¡tíe:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga f¡anza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡gu¡entes á la presente fecha, Fianza Número: 2532325 con
Fol¡o Numero: 2424741 de la afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. f¡anza que garantiza
el 10 0/o del monto contratado, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Ouerétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la aud¡toria superior municipal de la celebración de este acto,
mediante oficio DOP-610/2021 de fecha 20 (ve¡nte) de abr¡l de 2021 (dos mil ve¡ntiuno)

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 09 (nueve) de abril de 2021 (dos mil ve¡ntiuno), se verificó que los trabajos objeto de
este contrato fueron totalmente concluidos el día 28 (ve¡nt¡ocho) de mar2o de 2021 (dos m¡l veintiuno),
cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados,
reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer poster¡ormente les reclamaciones que procedan por
trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indeb¡dos o v¡c¡os 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 f¡nal, as¡ como
los manuales e instruct¡vos de operación y mantenimiento correspond¡entes y los cert¡f¡cados de garantia de
cal¡dad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.01.de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Fís¡ca, misma que una vez leida por los presentes la
f¡man de conform¡dad s¡endo las 09:35 (nueve treinta y cinco) horas del dfa 22 (ve¡nt¡dós) de abril de 2021
(dos mil ve¡nt¡uno), en Atongo, El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA

lng. Jua Hernández Guerrero
sentante legal
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AcrA DE ENTREGA - necepcló¡l rísrcr

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL{09-0-AO-2021

ANEXO 1.

RencróH DE pLANos DE coNsrRUccróN,errÁcoRAs,MANUALES E rNSTRUcrvos DE
opeReclóH y MANTENIMIENTo, cERTtFtcADos DE cnRa¡.¡rÍt oE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

1

3

1

2
I

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

ENTREGA CONTRATISTA

lng. J el Hernández Guerrero
presentante legal
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