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contrato No.PMM-DOp-DESñtpAL-056-0-lR-2021

En el Munic¡pio de El Marqués, Querétaro siendo las l3:00 (quince) horas del día 05 (c¡nco) de Agosto de 2021
(dos mil veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "URBANIZACION DE CALLE
GUADALUPE VICTORIA; SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO." por parte del Mun¡cipio de Et Marqués et
Coordtnador de Superv¡sion Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. José Enr¡que Mendoza Jimenez,
Superv¡sor de obra des¡gnado por la Dirección de Obras Públicas del Munic¡p¡o El Marqués, Querétaro, y por
parte de "El Contratista": Raúl Arriaga Hernández El C. Raúl Arriaga Hernández en su carácter de
Representante Legal para ¡levar a cabo en los térm¡nos del artÍculo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos.

PMM.DOP-OESMPAL-056-O-IR.2021
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DESMPAL $ 4,4¿t4.145.55

DESMPAL 056 l
18tJULIOt2021

140 HABITANTES

$0.00

pERroDo oe e¡ecuclól.l REAL DE LoS TRABAJos:
De acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en bitácora del l0 (d¡ez) de Mayo del 2O2l (dos m¡l veintiuno),
al 18 (d¡ez y ocho) de julio de 2021 (dos mil ve¡ntiuno), conforme lo asentado en notas de b¡tácora número 3
(tresl y 17 (d¡ez y siete) respect¡vamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de § 4,¿t43,132.33 (Cuatro m¡flones
cuatroc¡entos cuarenta y tres m¡l c¡ento tre¡nta y dos pesos 33/100 M.N). l.V.A. lnclu¡do, conforme las ettimaciones
per¡ódicas ind¡cadas á continuacióni

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat,sta, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, pagados por "Municip¡o El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

4,443,132.33 $ 4,143,132 33
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Contrato No.PMM-DOP-DESMPAL-0S6{-tR-2021

FTANzA DE Gene¡¡tíe:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de.los v¡c¡os ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianzá Número: 2SS45¡9 y folio
2494404 de la afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. fianza que garant¡za et 10 % del
monto contratado, de conformidad con lo d¡spuesto en el artÍculo 67 de la Ley de Obra pública del Estado de
Querétaro.

Los representantes del luunicipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notif¡cándo a la Auditor¡a Superior Municipal de la celebración de este
acto,

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡cación de Term¡nac¡ón de los
trabajos Ejecutados de fecha 27 (ve¡ntisiete) de Julio de 2021 (dos mil veintiuno), se ver¡f¡có que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente conclu¡dos el día 18 (diez y ocho) de Julio de 2021 (dos mil
veintiuno), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos
eiecutados, reservándose el Municipio de El l\4arqués el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que
procedan por trabaios mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier oiro
concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como
los manuales e instructivos de operac¡ón y mantenimiento correspond¡entes y los certificados de garantía de
cal¡dad y funcionamiento de los bienes ¡nstalados que se relacionan en el anexo No.1 . de la presente Acta

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de obra Públ¡ca del Estado de euerétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Física, m¡sma que una vez leída por los presentes la
f¡rman de conformidad s¡endo las 13:30 (trece treinta) horas del día 05 (cinco) de Agosto Ae iOZ,t (dos m¡l
veintiuno), Santa Cruz, El Marqués, Querétaro.
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ANEXO I.

RCUCIÓII DE P.LANOS DE CONSTRUCCIÓI.¡,EITÁCONAS,IUIANUALES E INSTRUCTIVOS OE
opeRrcró¡¡ y MANrENrMrENro, cERrFrcroos oÉ cnnmÍÁóÉEÁLióno y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas f¡nales (As Built) digital
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