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No aplica

H:CXO5 QUE TRtXtf OiI¡i

En el Mun¡cip¡o de El Marqués, Querétaro s¡endo las g:00 (Nueve) horas del dia 09 (Nueve) de Agosto de 2021(dos mil veintiuno) se reun¡ero¡ en el terreno que ocupa la obra denom¡naoa: .COñSrR"Uóéléii-Ot
TECHUMBRE EN PREESCOLAR ''AGUSTIN OC iTUNEIOC''; LOS POCITOC,_CT;EñCiLIEC
QRO." por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Úribe Cañedo, el lng.Juan Jesus Perez Gonzalez, supervisor-de obra designado por la Dirección de obras públicás det Municipio ElMarqués, euerétaro, y por parte de "Er contratisia": cbNsrRucrone ¡¡ovÁr_ §.Á-óL c.v., ¡r lrc.
AGUSTIN URIBE ZEPEDA en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo en ¡os términos del
articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Ácto de Entrega - Recepción Física de lostrabajos.

DESMPAL

DESMPAL 033

ACtOl'l t2020-2121

75 ALUMNOS

$0.00

pERtoDo oe e¡ecucló¡l REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las circunstancias documentades en bitácora del 17 (D¡ec¡siete) de Mayo del 2021 (dos milveint¡un-o) al 04 (cuatro) de Julio de 2021 (dos mil veintiuno ), cónforme lo isentaoó en notas de bitácoranúmero 3(tres) y 14 (Catorce) respectivamente.
ESTADO FINANCIERO:
Los trabálos totalmente eiecuta¡os por la empresa ascienden a un importe $ 1,260,537.18 (un millóndoscientoa sesenta m¡l quinientos treinta y siete pesos reloo mÑ¡. lvn. lnciu¡¿o, conforme lasestimaciones periódicas indicadas a continuación:-
La estimaciÓn de los trabajos totalme¡te ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do en el contrato,pagados por "Munic¡pio Er Marqués, euerétaro", son las que se relacionan a cont¡nuación:
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FtANzA DE GaRANtíe:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los v¡cios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cua¡ otorga f¡anza,
misma que estará en v¡gor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 2558859 de la
afianzadora: Afianzadora SOFIMEX, ISTITUCION DE GARANTIAS , S.A fianza que garant¡za el 10 % del
monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 66 de la Ley de Obras Públ¡cas y Serv¡cios
Relacionados con las mismas.

Los representantes del Mun¡cipio man¡f¡estan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el articulo 64 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, notificando a la SecretarÍa de la Contraloria de la
celebración de este acto, mediante of¡cio DOPM-139112021 de fecha 5 (C¡nco) de Agosto de 2021 (dos mil
Veint¡uno).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 26 (Veint¡sé¡s) de Julio de 2021 (dos mil Veint¡uno), se verif¡có que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el d¡a 04 (Cuatro) de Jul¡o de 2021 (dos m¡l ve¡nt¡uno),
cumpliéndose las metas orig¡nales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados,
reservándose el Mun¡cipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan
por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos ¡ndebidos o vicios 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 construcc¡ón f¡nal, asÍ como
los manuales e instruct¡vos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relac¡onan en el anexo No.1. de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto 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 leida por los presentes la
firman de conformidad siendo las 9:30 (Nueve Tre¡nta) horas del 09 (Nueve) de Agosto de 2021 (dos mil
Veintiuno), en Poc¡tos , El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA NOVAT S.A DE C.V.

EI ING. AGU IBE ZEPEDA
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ANEXO 1.

neuctót¡ DE pLANos DE coNSTRUcctoN,BtrÁcoRAS,MANUALES E INSTRUclvos DE
opERAcróN y MANTENTMTENTo, cERTtFtcADos DE ceRrnríl DE cALtDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas finales (As Built) digital
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