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ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN TíSICE

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-051.0-lR-2021

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 10:00 (diez) hrs. del dÍa víernes 16 (dieciséis) de julio de 2021
(dos mil veintiuno), se reunieron en el teneno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD; EL LOBO, EL
MARQUÉS, QRO." por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe
Cañedo, el lng. lsrael Moreno Padilla, en su carácter Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras
Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contrat¡sta": PRISCO fOruAS MORALES RIOS el
Ing. Elizabeth Sánchez Hernández en su carácter de Representante de construcción para llevar a cabo en los
términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción
Física de los trabajos.
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PERIODO DE EJECUC6N REAL DE LOS TRABAJOS:
De conformidad con el plazo estipulado en elContrato Original iniciaría el lunes l0 (diez) de mayo de 2021 (dos
mi! veintiuno) y serían conduidas el domingo 20 (veinte) de junio de 2021(dos mi! veintiuno), siendo ejecutada
de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, del lunes l0 (diez) de mayo de 2021
(dos mil veintiuno) al domingo 20 (veinte) de junio de 2021(dos mil veintiuno), conforme a lo asentado en
notas de bitácora número 03 (tres) a 9 (nueve) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 2,087,220.55 (dos millones
ochenta y siete mil doscientos veinte pesos 55/00 MN) l.V.A. lncluido., conforme las estimaciones periódicas indicadas
a continuación:

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

1 lUno) finiquito 21t06t2021 10t05t2021Del AI 20t06t2021, 52,087,22A.55 s2,O87,220.55

Total $2,087,220.55

L

DATOS DEAPROBACION
DATOS DE CONTRATO

Número

Programa lmporte

No. De Obra lnicio

Oficios de Aprob. No. Término

Fecha Oficio de Aprob. DATOS DE CONVENIO

Beneficiarios Número

lmporte

Término

Estlmación No. De fecha Periodo que comprende Monto estimado: . Monto acumulado:



EI

Ma ElMaques
E lnAr¡5FOnl.AI

MUNTqP¡o EL MAReUÉs, euenÉTARo
orneccló¡r DE oBRAs púsr-rcRs

ACTA DE ENTREGA - REGEPCIÓN TíS¡CN

6ob¡erno Mun¡cip¿l
nlüM1

Contrato No. pMM-oop-DESMpAL4sl {-tR-2021

FTANZA oe Gene¡¡ríR:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defedos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente feclra, Fianza Número: 2556316 de la
afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTíAS, S.A. DE C.V. fianza que garantiza el 10 o/o del monto
contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoría Superior Municipal de la celebración de este acto,
mediante oficio DOP-1 18012021 de fecha martes 13 (trece) de julio de 2021 (dos mil veintiuno),

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
Trabajos Ejecutados de fecha viernes 02 (dos) de julio de 2021 (dos mil veintiuno), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día domingo 20 (veinte) de junio de 2021 (dos mil
veintiuno), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio 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 cualquier otro concepto
a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, asícomo
las pruebas de calidad de los trabajos realizados y 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 Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez lefda por los presentes la
fiman de confomidad siendo las l1:00 (once) hrs. del día viemes 16 (dieciséis) de julio de 2021(dos mil
veintiuno), en El Lobo, El Marqués, Querétaro.
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Contrato No. pMM-Dop-DESMpAL-051 -0-tR-2021

ANEXO I.

nellcÉtu DE pLANos DE coNsrRucc¡óN, g¡rÁcoRAS, MANUALES E tNSTRUcT¡vos DE
opennclóN y MANTENTMTENTo, cERTTF¡cADos DE GARANTÍa oe CAL¡DAD 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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