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Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-051 -{r-lR-2021

En el Municipio de El Marqués, Ouerétaro siendo las 9:30 (nueve treinta) horas del día 02 (dos) de.agosto de 2021
(dos mil veintiuno) se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denom¡neda: "REGONSTRUCCION DE CALLES
DE LA COMUNIDAD; EL COLORAOO, el UARQUÉS, QRO.", por parte del Municipio de Et Marqués et Jefe
de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. Cesar Garcia Serrano, Supervisor de obra designado
por la Dirección de Obras Públicas del Mun¡cipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contrat¡sta": José
Flores Obregón en su carácter de Admin¡strador Único para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Ouerétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos.
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365 HABITANTES

pERrooo DE EJEcuctóN REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en b¡tácora del 22 (ve¡ntidós) de marzo de 2021 (dos m¡l
veint¡uno) al 04 (cuatro) de julio de 2021 (dos m¡l ve¡nt¡uno), conforme lo asentado en notas de bitácora
número 3(tres) y 40 (cuarenta) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los traba.los totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de S$11,590,377,07 (once
m¡llones quinientos noventa mil trecientos setenta y siete pesos 07/100). l.V.A- lncluido conforme
las est¡maciones periód¡cas indicadas a conlinuac¡ón:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:
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Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-061 -0-lR-2021
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FtANzA DE Gana¡¡tíl:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de Ia misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, Fianza Número: 1302-09222-9 y
folio no 2967206 de la af¡anzadora: Aseguradora ASERTA, S.A de C.V.. f¡anza que garantiza el 10 o/o del monto
contratado, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Pürblica del Estado de Ouerétaro, notificando a la Aud¡toría Superior Municipal de la celebración de este acto,
med¡ante oficio DOP-1290/2021 de fecha 27 (ve¡nt¡siete) de ¡ul¡o de 2021 (dos mil veintiuno)

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como conste en el Acta de Verificación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 12(doce)de jul¡ode2021 (dosmil veintiuno), se verif¡có que los trabajos objeto de
este contrato fueron totalmente conclu¡dos el día 04 (cuatro) de julio de 2021 (dos m¡l ve¡nt¡uno),
cumpliéndose las metas or¡g¡nales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados,
reservándose el Mun¡c¡p¡o de El Marqués el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que procedan por
trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga
derecho.

l\¡anifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la consfucc¡ón finel, asi como
los manuales e ¡nstruct¡vos de operac¡ón y mantenimiento correspondientes y los cert¡f¡cados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1 . de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la
firman de conform¡dad s¡endo las l0:30 (d¡éz treinta) horas del día 02 (dos) de agosto de 2021 (dos m¡l
veintiuno), El Colo¡ado, El Marques, Querétaro.
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Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-061 -0-lR-2021
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RelacróH oE pLANos DE coNSTRUcc¡ó¡¡,a[ÁconAs,MANUALEs E tNsrRuclvos DE
opeRlcló¡¡ y tutANTENtMtENTo, cERTtFrcADos DE cnRa¡¡rír DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

ANEXO 1.

Tomos de Bitácora de Obra
Planos de metas f nales (As Bu¡lt)
CD con Planos de metas f¡nales (As Bu¡lt) d¡gital

ENTREGA CONTRATISTA

José Flores Obregón
Administrador Unico
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