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Contrato No. PfUIM-DOP-DESMPAL-011-0-AD-2021

En el Municip¡o de El Marqués, Querélaro siendo las 10:00 (d¡ez) horas del día 28 (ve¡ntiocho) de mayo de 2021 (dos mil
Veint¡uno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada "AMPtlAClóN DE RED DE DRENAJE SANITAR|O EN LA
CARRETERA ESTATAI z(xr, tNTERsEcclót cot cennrrrRA ESTATAI 210; EL MAReUÉs, eRo." por parte det Mun¡cipio de
El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. Jorge Luis lbáñez Blanco, Superv¡sor de obra
designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contratista", COCECA

Urban¡zación y Construcc¡ón, S.A. de C.v., a través del Adm¡n¡strador Ún¡co el C. Marcos Cerón castro para llevar á cabo en
los términos del articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de los
trábajos.
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29 fi,iAP¿O t2021

02 TMAYO t2021

pERrooo DE EJEcudóN REAL DE Los TRABAJoS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original in¡ciaria el 29 de ma¡zo de 2021, y serian concluidas el 02 de
mayo de 2021, siendo ejecutadá de mánera real de acuerdo a las circunstanc¡as documenladas en bitácora, 29 de mar¿o de
2021 al 29 de abr¡l de 2021, conforme a lo asentado en notas de bitácora número 03 a 38 respecl¡vamente.

ESTADO FINANCIERO:

conforme las est¡maciones periódicas indicadas a cont¡nuación

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa en la (estimación 'l finiquito) asc¡enden a un ¡mporte totalde $535,'t61.66 (quin¡entOS
tre¡nta y seies mil ciento sesenta un pesos 66/100 MN). l.V.A. lncluido.:

La estimación de los trabá.ios totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato por el
"Munic¡pio El Márqués, Querétaro", son las que se relacionan a crntinuac¡ón:
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No. De Obra

Of¡cios de Aprob. No.

F""h" Ofi"¡" d" Ap.*
Bénef¡ciarios

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

Número

lmporte

l.i"i.
Téfm¡no

Núme¡o

lmporte

Téfmino

1 (Uno)

lin¡quito

02t0512021 Del 29103t2021 AI 29t04t2021 $s35.161.66 5s36,151.56

Total ss36,161.56

Periodo que mm rende

FtANzA oE Gnnnxlía:

$846.187.96

DESMPAL-011

DATOS DE CONVENIO

48 HABITANTES

@

Est¡mació¡ No. De fecha Monto est¡mádo: Monto acumulado:
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Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los v¡c¡os ocultos y de cualquier otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga f¡anza,
misma que estará en vigor a por los doce meses sigu¡entes a la presente feche, Fianza Número: folio 2260047 de
la afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. fianza que garantiza el 10 o/o del monto contratado, de
conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡c¡p¡o man¡f¡esten haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Ouerétaro, notificendo a la Auditoria Super¡or Mun¡c¡pal de la celebración de este acto,
mediante oficio DOP-885/2021 de fecha 25 (ve¡nt¡cinco) de mayo de 2021 (dos mil Ve¡ntiuno).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 17 (d¡ecis¡ete) de mayo de 202'1 (dos mil Ve¡ntiuno), se ver¡ficó que los trabajos
objeto de este contrato fue¡on totalmente concluidos el día 29 (veintinueve) de abril de 2021 (dos m¡l
Veintiuno), cumpliéndose las metas orig¡nales 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 las reclamaciones que
procedan por trabajos mal ejecutados, mala cálided, pagos indebrdos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto
a que tenga derecho.

Man¡fiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcóión f¡nal, 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.l. de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Qu€rétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Fí6ica, misma que una vez leída po¡ los presentes la
f¡rman de conform¡dad siendo las I l:10 (once diez) horas del dfa 28 (ve¡nt¡ocho) de mayo de 2O2l (dos m¡t
Ve¡ntiuno), en El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA
COCECA Urbanizació nstrucción, S.A. de C.V.
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neucrót¡ DE pLANos DE coNsrRuccló¡¡, e[ÁcoRAs, MANUALES E tNsrRucrlvos DE
opennclór.¡ y MANTENIM¡ENTo, cERTlFtcADos DE clRt¡¡ríl DE GALIDAD y

FUNC¡ONAIIIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS,
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Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas f¡nales (As Bu¡lt)
Plano de metas f¡nales (As Built) d¡g¡tal
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