
uSrquesrl MUNrcrPro EL MARQUÉs, euERÉTARo
orneccró¡¡ DE oBRAS púaLlcts El Marques

t{Ectios QUE Tta¡SFotIAx

AcrA DE ENTREGA - RecepclóN rislcn

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-020-0-lR-2021

En el Mun¡c¡pio de El Marqués, Querétaro siendo las 9:00 (Nueve) horas del dÍa 31 (Treinta y uno) de Mayo de
2021 (dos mil Veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZACION DE
VARIAS CALLES; LA MARIOLA, EL MARQUES, QRO. " por parte det Municipio de Et Marqués et Jefe
de Supervisores Arq. Luis Armando Ur¡be Cañedo, el lng. Juan Jesus Perez Gonzalez, Superv¡sor de obra
designado por la Dirección de Obras Públicas del Municip¡o El Marqués, Querétaro, y por parte de "El
Cont¡atista": C. LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo
en los términos del artículo 66 de la Ley dé Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega -
Recepción F¡s¡ca de los trabajos.
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No aplica

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL OE LOS TRABAJOS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 22 (Veintidós) de Marzo del 2021 (dos m¡l
Veint¡uno) al 23 (Veinte tres) de Mayo de 2021 (dos m¡l ), conforme lo asentado en notas de bitacora número
3(tres) y 25 (veinte y cinco) respectivamente.
ESTADO FINANCIERO:
Los traba.jos totalmente eiecutados por la empresa ascienden a un importe total de S 3, 292,108.30 (Tr€s mi ones
dosc¡entos noventa y dos mil ciento ocho pesos 30/00 MN). l.V.A. lncluido, conforme las estimaciones periódicas
ind¡cadas a continuación:

La estimaclón de ¡os trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo estableó¡do en el contrato,
pagados por "Municip¡o El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuacióni
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Programa

No. De Obra

Ol¡cio€ de Aprob. No.

Fecha Ofic¡o de Aprob.

Beneficiadoe

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

DATOS DE CONVENIO
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Tármano

2Z03nO21 AI 22l04DO21 $2',186,725.16 $2',186,725.16
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Tota I $3',292,108.30
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No.
Periodo que comprende
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De fechá Monto eslimado: Monto acumulado:
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AcrA DE ENTREGA - RecepcróN ristcn

contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-o20-0-tR-2021

FTANzA oE GaRa¡¡lie:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los v¡cios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en v¡gor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 2539427 de la
afianzadora: Af¡anzadora SOFIMEX, ISTITUCION DE GARANTIAS , S.A fianza 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 Municipio man¡f¡esten haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 64 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, not¡ficando a la Secretaría de le Contraloría de la
celebración de este acto, med¡ante of¡c¡o DOPM-90412O21 de fecha 27 (Veint¡siete ) de mayo de (dos mil
Ve¡ntiuno)

Se levanta Ia presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 27 (Veint¡s¡ete) de lvlayo de 2021 (dos mil Veint¡uno), se verif¡có que los trabajos
obieto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 23 (ve¡ntitrés) de Mayo de 2021 (dos mil
veintiuno), cumpliéndose las metas or¡ginales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Mun¡c¡p¡o de El Marqués el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que
procedan por trabajos mal e,¡ecutados, mala cálidad, pagos indebidos o vic¡os 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 f¡nal, asÍ como
los manuales e instruct¡vos de operac¡ón y manten¡m¡ento correspondientes y los certificados de garantia de
cal¡dad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.

En cumplim¡ento a lo dispuesto en el artlculo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Física, misma que una vez l€lda por los pfesentes la
f¡rman de conformidad s¡endo las 10:30 (Diez treinta) horas del 3l (Treinta y uno) de Mayo de 2021 (dos
mil Ve¡nt¡uno), en La Mariola, El marqués, Querétaro.

ENTREGA CONT STA
C. LUIS ALBE S LEIVA

LUIS RAMOS LEIVA
Supe ndente de Construcción

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MAROUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚEUCNS
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AcrA DE ENTREGA - Recepcró¡¡ rÍsrca

Contrato No. PMM-OOP-DESIIIPAL-020-0-lR-2021

ANEXO I,

Rel-lcrór.¡ DE pLANos DE coNsrRuccló¡¡,srÁconAs,fulANUALES E tNSTRUclvos DE
openncÉ¡¡ y TUANTENTMTENTo, cERTrFtcADos DE enRrulrh DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas finales (As Bu¡lt) digital

ENTREGA CONTRATISTA
C. LUIS ALBERTO LEIVA

LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA
Representante Legal

RECIBEN POR
MuNrcrpro "el ueRouÉs, eueRÉrtRo,,tn olaecclóN DE oBRAS púeLlcns\
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