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ltEcH05 QUE TTIXSFOt¡At

En el Munic¡pio de El Merqués, Querétaro siendo las 11:30 (once con treinta) horas del día 5 (cinco) de agosto de
AdA; "CONSTRUCCIÓN DE AULA2021 (dos mil veintiuno )se reun¡eron en el s¡tio q la obra denominue ocupa

GONZAL EZ OE EL
por rte del Munici p¡o de El Marqués el J

Cañedo. el Superv¡sor
Públicas del Ivlunicipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "

efe de Supervisores Arq. Luis Armando Ur¡be
de obra designado por la Dirección de Obras

EI Gont]at¡sta',: C MARTíN OMAR MENDOZA
RODRIGUEZ el C. llartín Omar Mendoza Rodríquez en su carácter de Representante Legal 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.

PMM.OOP.DESMPAL.O29.O-AD-202.I

$ 1.031.820.43

17 fi{tAYOt2021

No Aplica

No Aplica

{

J
73 ALUMNOS No Aplica

pERroDo DE EJEcuctóN REAL DE Los TRABAJoS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 17 (d isiete) de mayo de 2021 (dos mil
ve¡nt¡uno) al l'l (once) de julio de 2021 (dos mil veint¡uno), conforme tado en notas de b¡tácora número
3 (tres) y 27 (ve¡nt¡siete) respectivamente

ESTADO FINANCIERO:

Los trabejos totalmente ejecutados por resa asc¡enden po total de $ 1,031,819.40 (Un m¡llón
.N.) rvA r luido, conforme a las est¡maciones

La est¡mac¡ón de los trabajos totalmente e.jecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato.
pagados por "Municip¡o El Marqués, Querétero", son las que se relac¡onan a cont¡nuac¡ón:

asen

OESMPAL

DESMPAL.O29.O - AD -2021

ACtO20t2020t?021

sFT/021t2021

06 de mavo de 2021

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

DATOS DE CONVENIO

Fecha Of¡c¡o de Aprob

Número

lmporte

lnicio

Térm¡no

Programa

No. De Obra

Oficios de Aprob. No

Nrimero

lmporte

ta-t 
"

1 (Uno) 1liutt2o2l Del 17lmayl2O21 30liunl2021 $ 849.999.54 s 849,999.54

2 (Dos) F 12ljull2o21 Del l ljull21z1 AI 11tiullzo?1 $ 181.819.86 s 1, 031,819.40

Total s 1, 031,8r9.40

Periodo ue comprendeEst¡mación No. De fecha

1

11lJULIOt2021

14 de enero de 2021

treinta y un mil ochocientos diecinueve pesos 40/100
periód¡cas ind¡cadas a continuación:

Beneficiar¡os

Monto est¡mado: Monto acumulado:



Uafqr"ríl MUNrcrPro et utneuÉs, ouERÉTARo
orneccrót¡ DE oaRAs púeLlcls El Maques

FTANzA DE G¡na¡llía:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta 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 fianza,
misma que estará en v¡gor a por los doce meses sigu¡entes a la presente fecha, Fiania Número: 2564-942 de la
af¡anzadora: SOFIMEX, lnstitución de garantías, S.A. fianza que garant¡za el 1O % del monto contratado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de lá Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro.

Los representantes del Mun¡c¡pio_manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señela el articulo 66 de la Ley de
Obra PÚbl¡ca del Estado de Ouerétaro, notificando a la Auditoria Superior Ivlunicipal de Ia celebración de este jcto,
mediante of¡c¡o DoP-134412021de fecha 2 (dos) de agosto de 202i (dos mit veint¡uno).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡cación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 23 (veintitrés) de.¡ul¡o de 2021 (dos mil veintiuno), se ver¡f¡có que los trabajos objeto
de este contrato fueron totalmente conclu¡dos el día 1l (once) de ¡uiio de zozo idos mil váintiuño¡,
cumpliéndose las metas or¡g¡nales de obra, por lo que resulta procedente la recepción oe loi trabajos e¡ecutadoi,
reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por
trabaios mal eiecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y pot'cualqu¡er otro concápto a que tenga
derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los plenos correspondientes a la construcción final, así como
los manuales e instructivos de operación y manten¡m¡ento correspondientes y los cert¡f¡cados de garantÍa de
calidad y func¡onam¡ento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1 . de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de euerétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Fí6ica, misma que una vez leída por los presentes la
f¡rman de conformidad siendo las 12:00 (doce) horas del d¡a 5 (cincoj de agosto de zozi loos mit veintiuno),
en la comunidad de San M¡guel Amazcala, El Marqués, euerétaro.

1lECH05 qUE I¡ltsfotIAX
¿ot8¿Et

'r 1,'r ;:ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FíSICA

Contrato No. PMM-DOp-DESMpAL{29-0-AD-2021

ENTREGA CO A
MARTíN OMAR M RODRiGUEZ

Martín ndoza Rodríguez
Legál

RECIBEN POR
MUNI Pro L MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

I Ángel Rodríguez López UL
J

Arma
deupervisor de Obra

2

Arq Cañedo

(
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AcrA DE ENTREGA - Recepclór.r ríslca ',7",':

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-029-0-AD-2021

ANEXO 1

neuclót¡ DE pLANos DE coNsrRuccrór,¡, errÁcoRAs, MANUALES E tNSTRUcnvos DE
opeRncló¡¡ y IUANTENIM¡ENTo, cERTtFtcADos DE cane¡¡rin DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

I
?

1

1

1

Tomo de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas finales (As Built) dig¡tal

ENTREGA CONT TA
MARTíN oMAR MEN oníouez

lvlartÍn O oza Rodríguez
Re tante legal

RECIBEN POR
M tct "el maReuÉs, oueRÉrlno" u olnecclóN DE oBRAs púeLlces

4

Rodríguez López
r de Obra

Arq IS a Cañedo
iónta

3

Descri ton

ffi

Un¡dades


