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AcrA DE ENTREGA - Recepcló¡¡ ríslce

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-o1 6-0-lR-2021

En el Mun¡c¡pio de El Marqués, Querétaro siendo las 9:30 (Nueve Tre¡nta) horas del dÍa 05 (Cinco) de Agosto de
2021 (dos mil Veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCION DE
TECHUMBRE EN PLAZA CIVIGA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA
"NlÑos HEROES"; EL PARAISO, EL MARQUES, QRO " por parte det lvtunicipio de Et Marqués et Jefe
de Superv¡sores Arq. Lu¡s Armando Uribe Cañedo, el lng. Juan Jesus Perez Gonzalez, Superv¡sor de obra
des¡gnado por la Direcc¡ón de Obras Públicas del Mun¡c¡p¡o El Marqués, Querétaro, y por parte de ""El
Contratista": FEYEL S.A DE C.V , el lng. Fernando Med¡na Rojas en su carácter de Representante Legal
para llevar a 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 trabajos.

PMM-DOP-DESMPAL-01 6.0-IR.2021

DESMPAL s2'992.460.35

DESMPAL 016 ?4|MAYO t2021

14/ENERO /2021

360 ALUMNOS No aolica

s0.00

No apl¡ca

pERroDo oe e¡ecucrór,r REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las c¡rcunstancias documentadas en bitácora del 24 (Veinticuatro) de Mayo del 2021 (dos mil
Veint¡uno) al 25 (Ve¡nticinco) de Julio de 2021 (dos m¡l Ve¡ntiuno ), conforme lo asentado en notas de
bitácora número 3(tres) y 18 (Dieciocho) respectivamente.
ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total S 2,992,456.63 (Dos millones
novecientos noventa y dos mil cuatroc¡entos eincuenta y se¡s pésos 63/00 MN). LVA. lncluido, conforme
las estimac¡ones periód¡cas indicadas a continuac¡ón:

La estimac¡ón de los trabajos totalmente eiecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
pagados por "Municip¡o El Merqués, Querétaro", son las que se telecionan a continuación:
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Programa

No. De Obra

Of¡cios de Aprob. No.

Fecha Ofrcio de Aprob.

Benel¡c¡ar¡o§

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

DATOS DE CONVENIO

Número

lmporte

lnicio

Término

Número

lmporte

Término

1 (Uno ) 28to6t202',1 Del 24tO5t2021 AI 24t06t2021 $2'275,839.67 $2',275,839.67
1(Dos

Finiquito )

27tO7 t2021 Del 25t06t2021 AI 25t07t202'l s716,616.96 $2',992,456.63

$2',992,456.63

Eslimación

No.

Total

sFT t021t2021 2stJULtO t20?1

I

De fecha Periodo que comprende Monto est¡mado: Monto acumulado:
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FTANZA DE caRlrría:

Concluida la obra, no obstante su recepcióñ formal, el Contrat¡sta quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor e por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 22281519-0000
de la afianzadora: Afianzadora LIBERTY FIENZAS S.A DE C,V. f¡enza que garantiza el 10 % del monto
contratado, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

Los representantes del Municip¡o manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artÍculo 64 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relec¡onados con las mismas, notifcando a la Secretaría de la Contraloria de la
celebración de este acto, med¡ante of¡c¡o DoPM-134012021 de feche 02 (Dos) de Agosto de 2021 (dos mit
Ve¡nt¡uno).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
traba.jos Ejecutados de fecha 30 (Treinta) de Julio de 2021 (dos mil Veintiuno), se verificó que los trabajos objeto
de este contrato fueron totalmente conclu¡dos el día 25 (Ve¡nt¡cinco) de Julio de 2021 (dos m¡l veint¡uno),
cumpliéndose las metas or¡ginales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados,
reservándose el Mun¡c¡pio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan
por trabajos mal ejecutados, mala cálidad, 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 correspond¡entes a la construcción final, asi como
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes ¡nstalados que se relacionan en el anexo No.1 . de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Ob¡a Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fis¡ca, misma que una vez leida por los presentes la
firman de conformidad siendo las 10:00 (Diez) horas del 05 (Cinco) de Agosto de 2021 (dos mil Ve¡ntiuno),
en el Paraíso , El lllarqués, Querétaro.
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Retlclót¡ DE pLANos DE coNSTRUccló¡¡,9¡rÁcoRAS,MANUALES E tNSTRUcnvos DE
opennclót¡ y MANTENIMIENTo, cERTtF¡cADos DE ceRaruria DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

ANEXO 1.

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