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Contrato No.PMM-DOP-DESMPAL-092-0-lR-2021

En el Municipio de El Marqués, Querétaro s¡endo las 10:00 (d¡ez) horas del día 02 (dos) de Ago:to de 2021 (dos
mil veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "REHABILITACION DE CAMINO
CORRALEJO-PROTOI.¡CACIÓ¡¡ GONSTITUYENTES lRA. ETAPA; EL MAROUÉS, QRO." POr PArtE dEI

Municip¡o de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. Cesar Garcia Serrano,
Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Munic¡pio El ¡/arqués, Ouerétaro, y por parte
de "El Contratista": lng. Jorge Lu¡s Ordaz Morales; en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo
en los términos del artículo 66 de le Ley de Obra Pública del Estado de Ouerétaro, el Acto de Entrega - Recepc¡ón
Física de los trabajos-

PMM-DOP-DESMPAL-092.O-IR-2021

OESMPAL s 27,971.943..99

sFf/'t63/2021

l

1 21
04/JULtO/2021

19/FEBRERO/2021

NO APLICA

pERtoDo oe e¡ecuclót¡ REAL DE Los TRABAJoS:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original in¡ciaría el 10 de mayo de 2021, y serÍan conclu¡das
el 04 de ¡ul¡o de 2021, siendo eiecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en b¡tácora,
del 10 de mayo de 2021 al 04 de julio de 2021 conforme a lo asentado en notas de b¡tácora número 03 a 22
respectivamente.
ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de $27,971,939.44 (ve¡nte s¡ete

millones novec¡entos setente y un mil novecientos treinta y nueve pesos 441100 M.N) IVA ¡nclu¡do, conforme las

estimaciones periódicas ¡nd¡cedas e cont¡nuación:
La estimación de los trabajos totalmente e.iecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do en el contrato,

dos "Munic¡ io El ués Querétaro" son las ue se relacionan a continuación
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Programa

No. De Obra

Oflc¡os dé Aprob. Ho.

Fecha Oflc¡o de Aprob.

Bénoficiarios

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

Número

lmporte

lnic¡o

Té¡mino

Número

lmporte

Térm¡no

1(Uno) 2810512021 Del 10t05t2021 AI 27t05t2021 $ 10,754,795.99 s 10,754,795.99

2 (Dos) 101o6t2021 Del 24t05t2021 AI 09to6t2021 $ 5,891,469.'17 s 16,646,265.16

25t06D021 Del 10t0612021 25106t2021 s3,533,069.93 $ 20,179.335.093 (Tres)

4 (Cuatro) fin 05107 D021 Del 26t0612021 AI 0410712021 s7,792,604.35 $ 27,971,939.44

Estimac¡ón

No.
Monto estimado: Monto acumuladoDe fecha

2018,¡O\9
OPER ADO t

20 ? 0

oDAREo P

Total $27 971

DESMPAL()92 10/MAYO/2021

2860 HABITANTES NO APLICA

NO APLICA

DATOS DE CONVENIO

Periodo que comprende
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contrato No.PMM-DOp-DESMpAL-092-0-tR-2021

rEcH0s QUE tntisf otra¡

FTANZA DE GlReHrie:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la mitma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsabil¡dad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, F¡anza Número: 2553g56 con
Folio Numero: 2493402 de la af¡anzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. fianza que garant¡za
el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 67 de la Ley de Obra prbl¡ca del
Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio man¡fiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la auditor¡a super¡or municipal de la celebración de este ácto,
mediante oficao DoP-1291/2021 de fecha 27 (veintis¡ete) de jutio de 202f (dos m¡t ve¡nt¡uno)

Se leventa la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Terminación de los
trabajos Elecutados de fecha 2o(ve¡nte) de julio de 2021 (dos m¡l ve¡ntiuno), se verificó que los trabajos objeto de
este contreto fueron totalmente concluidos el día 04 (cuatro) de julio de 2021 (dos mi[ vein-tiuno),
cumpl¡éndose las metas orig¡nales de obra, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutadoá,
reservándose el Mun¡cipio de El Marqués el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que procedan por
trabaios mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga
derecho.

Man¡fiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de
calidad y funcionam¡ento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.Ol.de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el art¡culo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los presentes la
firman de conformidad siendo las l1:45 (once cuarenta y c¡nco) horas del día 02 (doi) de Agosto de 2021
(dos m¡l ve¡ntiuno), en Prolongación Constituyentes, El Marqués, euerétaro.
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ANEXO I.

Reuc¡ót¡ DE pLANos DE coNSTRUcctór.¡,erÁcoRAs,MANUALEs E tNSTRUcflvos DE
opeRlclót¡ y MANTENIMIENTo, cERTtFtcADos DE clRerill DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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Contrato No.PMM-DOP-DESMPAL-092-0-lR-2021

Tomos de Bitacora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas f¡nales (As Bu¡lt) digital

ENTREGA CONTRATISTA

lng. Jo uts Ordaz Morales
Representante legal

RECIBEN POR
ruuNrctpto "el ulnouÉs, eueRÉrlno,'u orRecclóN DE oBRAs púeLlcls

Arq ñedo

1

5
1

1

2

Lu
J

3

Unidades Descripc¡ón

rVISO

OP

z0 2 0

RADO

Arman

OPERADO

,mU2018

ffi


