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AcrA DE ENTREGA - Recepclór.¡ ríslca

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-01 9-0-AD-2021

En el Muntcipio de El Marqués, Ouerétaro siendo las 11:00 (Once) horas del día 23 (Veinte y tres) de Junio de
2021 (dos mil Veint¡uno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominade: "REHABILITAC|Óru Of
CAttES; EL COYME, EL fU¡nQUÉS, qRO." por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq.
Lu¡s Armando Uribe Ceñedo, el lng. Juan Jesus Perez Gonzalez, Supervisor de obra des¡gnado por la Dirección
de Obras Públicas del Munic¡pio El Marqués, Ouerétaro, y por parte de " MAR|O ALBERTO UUíneZ OtRCíe, el
lng, Mar¡o Alberto Ramíreu García en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo en los térm¡nos
del ertÍculo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de
los trabajos.

PMM.OOP.DESMPAL{II g{.AD.
2021

DESMPAL $ 1.055.067.43

27 tJUNIOt2021

22lEne?ol2021

279 hab¡tantes

-{

pERroDo oe e¡¡cucrórrr REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las c¡rcunstancias documentadas en bitácora del 12 (Doce) de Abril de 2021 (dos m¡l
veintiuno) al 12 (Doce) de Mayo d6 2021 (dos mil veintiuno), conforme lo asentado en notas de bitácora
número 3(tres) y ll (Once) respectivamente.
ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de S1'055,066.59 (Un m¡llón
cincuenta y cinco mil sesenta y seis tres pesos 59/00 MN) I.V.A. lncluido, conforme las est¡maciones periódicas
indicadas a continuac¡ón:
La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
pagados por "Mun¡cipio El Marqués, Querétaro", son las que se relac¡onan a continuac¡ón:
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Programa

No. De Obra

Ol¡cios de Aprob. No.

Fecha Oficio de Aprob.

Benef¡c¡ar¡os

DATOS DE CONTRATO

DATOS DE CONVENIO

Número

lmporte

1"i"¡"

Téfm¡no

Número

lmporte

Téfmino

1 (Uno

Finiquito)

12tO4t2021 Del 12t05t2021 AI 01t042o21 s1'055,066.69 $1',055,066.69

I
I

Total $1',055,066.69

Est¡mac¡ón

No.
Monto estimado: Monto acumuladoDe fecha Periodo que comprende

12tABRtLt2021

ACIOl'l t2020-2021

)

DATOS DE APROBACION
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AcrA DE ENTREGA - necepc¡ó¡r rísrce

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-019-0-AD-2021

Gob ie r 
^o 

uuri(ip¡L
,!1¿zJutXGCHOS QUE IT¡XSFONIAi

FIANZA DE GARANTIA:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta quedárá obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, 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 sigu¡entes a la presente fecha, Fianza Número: 21422172 de la
afianzadora: Dorama, lnstituc¡ón de Garantias S.A. DE C.V. f¡anza que garantiza el 10 o/o del monto
contratado, de conformidad con lo d¡spuesto en el artÍculo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municip¡o man¡f¡estan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el artÍculo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Auditor¡a Superior Municipal de la celebración de este
acto, mediante oficio DOP-I032/2021 de fecha 21 (Veinte y uno) de Jun¡o de 2021 (dos mil Ve¡nt¡uno)

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 I (Nueve) de Junio de 2021 (dos m¡l Veintiuno), se verificó que los trabajos objeto
de este contrato fueron totalmente conclu¡dos el dia 12 (Doce) de Mayo de 202'l (dos m¡l Ve¡nt¡uno),
cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabalos e.lecutados,
reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan
por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que
tenga derecho.

Menif¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como
los manuales e instructivos de operación y mantenim¡ento correspondientes y los certificados de garantía de
calidad y funcionam¡ento de los b¡enes instalados que se relacionan en el anexo No.1 . de la presente Acta.
442
En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artículo 65 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la
firman de conformidad siendo las 1l:30 (Once treinta) horas del día 23 (Ve¡nte y tres) de Julio de 2021
(dos m¡l Veint¡uno), en la comunidad de El Coyme, El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA
lng. Mario berto Ramírez García

MARIO AtB MIREZ GARCIA
Represe Legal

RECIBEN R
MUNICIPIO "EL MARAUÉS, QUERÉTARO'' LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Perez Gonzalez Armand
pervisor de Obra
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-01 9-0- AD-2O21

BMarque
Gobierño M u niaiDal

ñl8¡,ülHECÍOS QUE rtAtSFOnrA¡

ANEXO I.

Reucló¡¡ DE pLANos DE coNsrRuccrót,emÁcoRAs,irtANUALEs E tNsrRuclvos DE
opeRecló¡¡ y MANTENIMIENTo, cERTtFtcADos DE oeRtnrÍl DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Un¡dades DÉcripción
1

1

1

1

2
Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As
Plano de metas finales (

ENTRE
lng. Mario A

Gonzalez andoArq ribe Cañedo
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rcta.
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MARI ¡vtíR¡z eancí¡

Re ntante Legal

RECIBEN POR
MuNtctpto "Er- ruaReuÉs, eueaÉraRo" le olRecclóN DE oBRAs púBLtcAS

7

lng
rvrso r de Obra n
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