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Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-028{-AD-2021

SECHOI QUE T¡titFOtrái

En el Mun¡cip¡o de El Marqués, Querétaro siendo las 11:00 (once) horas del día 5 (crnco) de agosto de 2021 (dos
TICAmil veintiuno) se reunieron en el sitio que ocupa la obra denom¡nede

"ocTAVto AS EL
del Mun¡c¡p¡o de El Marqués el Jefe de Superv¡sores Aro. Lu¡s Armando Uribe Cañedo, el
Rodriouez Lópéz, Superv¡
Querétaro, y por parte de

sor de obra des¡gnado por la Dirección de Obras Públicas del I\¡un¡cipio El Marqués,
"El Contrat¡sta": CUaUXTÉUOC VInCAS ¡lmENEZ el C. Cuauhtémoc Varqas

Jiménez 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 traba.Jos.

PMM-OOP-DESMPAL-028.0-AD-202I

DESMPAL $ 968,104.90

DESMPAL-028-O.AD-2021 z4fi,ltAYO12021

ACt0'11t2020-2021 18/JULtO/2021

ACt0?o12020t2021

zBle gneto de 2021 No Aplica

06 de mayo de 2021 No Aplica

-l189 ALUMNOS

pERroDo DE EJEcuctóN REAL DE Los TRABAJoS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 24 (vei ) de mayo de 2021 (dos m¡l
veint¡uno) al 18 (dieciocho) de julio de 2021 (dos mil veint¡uno), co
número 3 (tres) y 27 (ve¡ntis¡ete) respect¡vamente.

lo asentado en notas de b

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a u lde $ 953,151.98 (Novec¡entos
cincuenta y tres m¡l c¡ento cincuenta y un pesos 98/100 M. LV.A. lnclu o, conforme a las est¡maciones
periódicas ¡nd¡cadas a cont¡nuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

DATOS DE CONTRATO
DATos DE APRogacró¡r

DATOS DE CONVENIO

Benefic¡ar¡os

Número

lmporte

lnicio

Término

Programa

No. De Obra

Ofieioe de Aprob. No

Número

lmporte

,é**

1(Uno) 19L\U2O21 Del 24lmay12021 18ljullz021 s 941,655.13 s 941,655.13

2 (Dos) F 19ljull2021 Del 11liuU2121 AI 18tjult2121 $ 11,496.85 $ 953,'r 5'r.98

Total $ 953,r 5r.98

Periodo ue comprendeEstimac¡ón No. De fecha Monto estimado: Monto acumulado

No Aplica

1

Fecha Of¡c¡o de Aprob.

,<' t/



uSrqug¡r¡l MUNtctPro el ulneuÉs, ouERErARo
DtREccróN DE oBRAs púBLtcAs

AcrA DE ENTREGA - necepctót¡ rís¡ca

E[urgÉ
81Wl

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-028-0-AD-2021

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 responsab¡lidadi para lo cual otorga fianza,
misma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, Fianza Número: 21A30513 Folio:
1450048 de la af¡enzadora: DORAMA, lnst¡tución de garantias, S.A. fianza que gerantiza el 10 % del monto
contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de Ia Ley de Obra Pública del Estado de Ouerétaro.

Los representantes del Mun¡cipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artÍculo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Aud¡torÍa Superior Municipal de la celebrac¡ón de este ácto,
mediante oficio DOP-1343/2021 de fecha 2 (dos) de agosto de 2021 (dos mil veint¡uno).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡cac¡ón de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 27 (veintisiete) de julio de 2021 (dos mil ve¡ntiuno), se verif¡có que los trabajos objeto
de este contrato fueron totelmente concluidos el día '18 (d¡eciocho) de jul¡o de 2020 (dos mil veintiuño),
cumpliéndose las metas orig¡nales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutadoa,
reservándose el Mun¡c¡pio de EI Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por
trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga
derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como
los manuales e ¡nstructivos de operación y mantenim¡ento correspondientes y los cert¡ficados de garantia de
calidad y func¡onamiento de los b¡enes ¡nstalados que se relac¡onan en el anexo No.1 . de la presente Acta.

En cumplim¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estedo de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Física, misma que una vez leída por los presentes la
firman de confo¡midad siendo las 11:30 (once con tre¡nta) horas del dia 5 (cinco) de agosto de 2021 (dos
mil ve¡ntiuno), en la comunidad de Presa de Rayas, El Marqués, Querétaro.

FIANZA DE GARANTÍA:

MUNIC

I Angel Rodriguez López
pervisor de Obra

CUAU oc IMENEZ

Representante L
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contrato No. PMM-DOp-DESMpAL-028-o-AD-2021

ANEXO I

RELACIÓT,¡ DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓT.¡, EITÁCORAS, I'IANUALES E INSTRUCTIVOS DE
openncló¡¡ y mANTENtilENTo, cERTtFtcloos oÉ olnn¡¡ríe oe cnr_ióm v

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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Tomo de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas finales (As Built) digital
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