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El Marques
HECHOS QUE I¡AISFORIA¡

AcrA DE ENTREGA - Recepcló¡¡ ríslce

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-015-0-lR-2021

En el Municipio de El l\ilarqués, Ouerétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del dia 26 (veintiséis) de julio de 2021
(dos mil veintiuno) se reun¡eron en el terreno que ocupa_la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE AVENIOA
CHIMALPOPOCA; CUMBRES DE CONIN, EL MARQUES, QRO." por parte del Municlp¡o de El Marqués el Jefe
de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. Cesar GarcÍa Serrano, Supervisor de obra designado
por la D¡recc¡ón de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contrat¡sta,,: lng.
Juan Manuel Hernández Guerrero; en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo en los términos
del articulo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepc¡ón Física de los
trabajos.
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DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

DATOS DE CONVENIO

Número

lmporte

lnhio

Término

Número

lmporte

Término

1(uno) 23t04t2021 Del 22tO3t2021 22t04l2D2'l s 3,628,058.77 $ 3,628,058.77

2 (Dos) 24/05t2021 Del 23lO4l2o2r' 23t05t2021 $ 3,893,853.22 $7,521,91 1.99

3 (Tres) 15t06t2021 Del y,{oro,1 14tO6t2021 s 2,500,879.77 s10.022,7S1.76

4 (Cuatro) Fin 30t06t2021 os( 15t06t2021 27t06/2021 $1,666.079.20 $11,688,870.96

Total s11,688,870.96

Estimac¡ón
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PERIODO OE E¿¡CUCIÓI.¡ REAL DE LOS TRABAJOS:
De conformidad con el plazo estipulado en elContrato Or¡ginal ¡n¡c¡aría el22de ña¡zode202l, y serían concluidas
el 27 de junio de 2021, siendo eiecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en
b¡tácora, del 22 de marzo de 2021 al 27 de junio de 2021 conforme a lo asentado en notas de bitácora número
03 a 32 respectivamente.

ESTAOO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente eiecutados por la empresa ascienden a un importe total de $11,688,870.96 (once m¡llones
seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta pesos 96/100 M.N) IVA incluido, conforme las est¡maciones
periód¡cas ind¡cadas a continuación :

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establec¡do en el
contralo, pagados por "Municip¡o El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

L

Monto est¡mado: Monlo acumulado:
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EECHOS QUE rnAXSf O¡IAi

FIANZA DE GARANTIA:

Conclu¡da la obra, no obstante, su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 2'1A13903 con
Fol¡o Numero: 1414925 de la afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. fianza que garantiza
el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 67 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

Los representantes del Municip¡o man¡fiestan háber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la auditoria superior munic¡pal de la celebración de este acto,
mediante ofic¡o DOP-í251/2021 de fecha 21 (veintiuno) de jul¡o de 2021 (dos mil veintiuno)

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 15 (quince) de iul¡o de 2021 (dos mil ve¡ntiuno), se ver¡f¡có que los trabajos objeto de
este contrato fueron totalmente conclu¡dos el dia 27 (ve¡nt¡siete) de junio de 2021 (dos mil veintiuno),
cumpl¡éndose las metas orig¡neles de obra, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados,
reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan por
trabajos mal ejecutados, male calided, pegos indeb¡dos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga
derecho.

Ivlanifiestan les partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción f¡nal, así como
los manuales e instructivos de operac¡ón y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantÍa de
calidad y funcionamiento de los bienes ¡nstalados que se relacionan en el anexo No.01.de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entr€ga - Recepc¡ón Física, m¡sma que una vez leída por los presentes la
firman de conformidad B¡endo las 09:35 (nueve treinte y cinco) horas del día 26 (veintiséis) de julio de 2021
(dos m¡l ve¡nt¡uno), en Cumbres de Con¡n, El Marqués, Querétaro.
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neucló¡l DE pLANos DE coNsrRUcclóN,elrÁcoRAs,irtANUALES E tNsrRucnvos DE
openactót¡ y MANTENIMIENTo, cERTtFtcADos DE canmrril DE cALTDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

ANEXO I.

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