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En el Munic¡pio de El Marqués, Querétaro siendo las g:00 (nueve) hrs. del día viernes 30 (treinta) de julio de 2021
(dos m¡l veint¡uno), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZAC|ÓiI Oe CAUeS;
PRESA OEL CARMEN, EL MARQUES, QRO." por parte del Mun¡c¡pio de El Marqués el Jefe de Superv¡sores
Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. lsrael lvloreno Padilla, en su carácter Superv¡sor de obra designado por
la Dirección de Obras Públicas del Municip¡o El Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contratista',:
PROMOCIONES Y DESARROLIO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. el Arq. Miguel Ángel Núñez Martínez en su
carácter de Representante de construcción para llevar a cabo en los términos del artÍculo 66 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos.
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pERtoDo oe erecucróN REAL DE Los TRABAJos:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original ¡n¡c¡aría el lunes l5 (quince) de matzo de 2O2l (dos mil
veintiuno), y serian concluidas el dom¡ngo 23 (ve¡nt¡tés) de máyo de 202'l (dos m¡l ve¡ntiuno), y con d¡ferimiento de obra
por rétraso de anticipo iniciaría el lunes 26 (veintiséis) de abr¡l de 2021 (dos m¡l veint¡uno), y ser¡an concluidas el domingo
04 (cuatro) de jul¡o de 202'l (dos m¡l ve¡ntiuno), s¡endo e.iecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanciás
documentadas en bitácora, del lunes l5 (qu¡nce) de marzo de 2021 (dos m¡l ve¡nt¡uno), al domingo 04 (cuatro) de ¡ulio de
2021 (dos mil veintiuno), conforme a lo asentado en notas de b¡tácora número 03 (tres) a 23 (ve¡nt¡tÉs) respeclivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente e,ecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de g 3,296,052.36 (Tres millones
doscientos noventa y seis mil cincuenta y siete pesos 36/00 MN) l.V.A. lncluido., conforme las estimaciones periódicas
indicadas a continuac¡ón:

La estimac¡ón de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establec¡do en el contrato,
pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuac¡ón:
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1 (Uno) 16tO4nO21 Del 15t03t2021 AI 15t04t2021 $ 606.441.79 $ 606,441.79

2 (dos) 17 to5t2021 Del 16tO4t2021 AI 16tost2021 $ 1,406,583.07 $ 2,013,024.86

3 (tres) 18106t2021 Del 17t05t2021 AI 17 t06n021 $ 1,005,215.93 $ 3,018,240.79

4 (dos) f¡niqu¡to o5to7t2021 Del 18t06t2021 AI 04t07 t2021 $ 277 ,a16.57 $ 3,296,057.36

Total $ 3,296,057.36
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rtl¡¡zl oe cnu¡ltil:
Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los v¡cios ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad; para lo cual otorga f¡anza,
misma que estará en v¡gor por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, Fianza Número: 2535982 de la
afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTíAS, S.A. fianza que garantiza el 1O % del monto contr?tado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las
mismas.

Los representantes del Munic¡p¡o manifiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el articulo 60 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Auditoria Superior Munic¡pal de la celebración de este acto,
mediante of¡cio DOP-1268/2021 de fecha martes 27 (ve¡nt¡s¡eté) de julio de 2021 (dos mil veintiuno).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡f¡cac¡ón de Terminac¡ón de los
Trabajos Ejecutados de fecha dia viernes 16 (dieciséis) de julio de 2021 (dos mil veint¡uno), se ver¡flcó que los
trabajos objeto de este contrato fueron totalmente conclu¡dos el d¡a domingo 04 (cuatro) de jul¡o de 202'l (dos
mil ve¡nt¡uno), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio de El lvlarqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que
procedan por trabajos mal e.,ecutados, mala calidad, pagos indeb¡dos o vic¡os ocultos y por cualquier otro concepto
a que tenga derecho.

lvlanifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcc¡ón final, así como
las pruebas de cal¡dad de los trabajos real¡zados y que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.

En cumplimiento a lo d¡spuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, so
elabora la présente Acta de Entrega - Recepción Fisica, m¡sma que una vez leida por los presentes la
fiman de conformidad siendo las f0:00 (diez) hrs. del dia v¡ernes 30 (tre¡nta) d6 jul¡o de 2021 (dos m¡l
veint¡uno), en Presa de¡ Carmen, El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA

C. Sergio macho Hurtado
Repre te legal
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ANEXO 1.

Reucrór,¡ DE pLANos DE coNSTRUccrói¡, srrÁcoRAs, MANUALES E |NSTRUCIVoS DE
opeuclóN y MANTENIMIENTo, cERTtFtcADos DE GARANT|A DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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