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AcrA DE ENTREGA - necepcró¡¡ ríslca

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-031 -0-AD-2021

En el Mun¡c¡p¡o de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas deldía 06 (seis) de agosto de 2021 (dos mil Ve¡ntiuno)
se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada "REHABII-|TACIÓN DE MóDULo DE BAñOS y DlREcclóN EN
EscuELA pRTMAR|A "BENtTo JUAREZ"; sarute ruení¡ DE tos BAños, el utnquÉs, eno.,,por parte det [Iunicip¡o de EI
l\rarqués el Coord¡nador de Supervis¡ón Arq. Lu¡s Armando Uribe Cañedo, el lng. Jorge Luis lbáñez Blanco, Supervisor de obra
des¡gnado por la Dirección de Obras Públ¡cas del N4unicipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "Él contratista',,
CONSTRUCCIONES Y MAIERIATES HERNANDEZ, S.A. DE C.V., a través del Administrador único el C. Gerardo Hernández
Castillo para llevar a cabo en los términos del arlículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro, el Acto de
Entréga - Recepción Física de los trabajos.

DESMPAL $692.768.66

DESMPAL-031 28 /JUNtO /2021

08 /AGOSTO /2021

374 HABITANTES

pERrooo DE EJEcuctóN REAL oE Los TRABAJoS:

De conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡ginal inic¡aria el 28 de jun¡o de 2021, y serian conc¡uidas el Og de
agosto dé 2021, siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunslancias documenladas en bitácora, 28 de junio de
202'l al 02 de agosto de 2021, conforme a lo asentado en notas de bitácora número 03 a 24 respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Conforme las estimaciones periódicas ¡ndicadas a continuac¡ón:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa en la (estimación 1) ascienden a un importe totat de $547,205.67 (qu¡nientos
cuarenta y siete mil dosc¡entos cinco pesos 67/100 MN). l.V.A. lncluido.:

Además de los trabajos tota¡mente ejecutados por la empresa en la (estimación 2 finiquito) asc¡enden a un importe tota¡de $145,562.72
(Ciento cuarenta y cinco mil qu¡nientos sesenta y dos pesos TZIOO IUN). LV.A. lncluido.:

Las estimac¡ones de los trabajos totalmente e.¡ecutados por el conlratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato por el
"Municip¡o El Marqués, Querétaro", son las que se relacjonan a cont¡nuación:
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Programa

llo. De Obra

Oficloe de Aprob. No.

F*h" Ofi"i" d" Ap-h
Bcneficiarios

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

DATOS DE CONVENIO

Número

lmporte

lri"i.
Término

Número

lmporte

Térm¡no

1(Uno) 23tO7 t2021 Del 28t06t2021 AI 23tO7t2021 5s47,205.67 5s47,205.67
2 (Dos f¡niqu¡to) 2to8t2021 Del 29t07 t2021 AI 02toat2021 SL4s,s62.7z s692,768.39

s692,768.39

Estimac¡ón No. De fecha Periodo que com de Monto estimado: Monto acumulado

Total
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AcrA DE ENTREGA - necepclóu ríslcn

Contrato No. PMM-DOP-DESi,IPAL-031 -O-AD-2O21

FtANzA DE caneutÍa:

Concluida 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 responsabil¡dadl para lo cual otorga f¡anza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes e la presente fecha, Fianza Número: fol¡o 2573846 de
la afianzadorai SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA S.A. fianza que garantiza el 10 % del monto contratado,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio man¡f¡estan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Ouerétaro, not¡ficando a Ia Auditor¡a Superior Munic¡pal de la celebrac¡ón de este acto,
mediante of¡cio OOP-134512021de fecha 02 (dos) de agosto de 2021 (dos mil Ve¡ntiuno).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 02 (dos) de agosto de 2021 (dos m¡l Veintiuno), se verificó que los trabaios objeto
de este contrato fueron totalmente concluidos el día 02 (dos) de agosto de 2021 (dos m¡l Ve¡nt¡uno),
cumpl¡éndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabaios ejecutados,
reservándose el Municip¡o de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por
trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga
derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcc¡ón final, así como
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certif¡cados de garantía de
calidad y funcionam¡ento de los bienes ¡nstalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.

En cumplimiento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la
firman de conform¡dad s¡endo las l1:10 (once diez) horas del día 06 (se¡s) de agosto de 2021 (dos m¡l
Veintiuno!, en El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, 5.A. DE C,V.
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AcrA DE ENTREGA - necepcrót¡ rÍslce

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-031-0-AD-2021

Relecrór.¡ DE pLANos DE coNsTRucclót¡, elrÁconAs, MANUALES E lNsrRucnvos DE
opeRacró¡¡ y MANTENIUIENTo, cERTtFtcADos DE cane¡¡rít DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

ANEXO 1.

Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas f¡nales (As Built)
Plano de metas finales (As Built) dig¡tal

ENTREGA CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A, DE C.V.
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