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Contrato No. PltíM-DOP-DESIUPAL-065-0-AD-2021

En el l\/unicipio de El Marqués, Ouerétaro siendo las 10:00 (Díez) horas del día 23 (veintitrés) de abril de 2021
(dos milVe¡ntiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANtzActóN DE VARtAs CALLEs
Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIOAO; LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QRO.",
por parte del Mun¡cipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Ur¡be Cañedo, el Arq. Gerardo
García Baylon, SupeNisor de obra des¡gnado por la Dirección de Obras Públ¡cas del Municipio El l\/arqués,
Querétaro, y por parte de "El Contratista", JOSUE HERNANOEZ GONZALEZ el en su carácter de admin¡strador
único para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el
Acto de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos.
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DESMPAL $1,799.076.29
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895 HABITANTES

pERtooo DE EJEcuctóN REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las circunslancias documentadas en bitácora del 0l(Uno) de Marzo del 2021 (dos mil ve¡nt¡uno) al 04 (Cuatro)
de abr¡l de 2021 (dos m¡l veintiuno), conforme lo asentado en notas de bitácora número 3(tres) a 22 (c¡ncuenta y seis)
respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente e.¡ecutados por la empresa en la (estimación 1 fin¡qu¡to) asc¡enden a un importe total de
$1,798,710.12 (Un millón setec¡entos noventa y ocho mil, setec¡entos diez pesos l2/00 MN). LV.A.
lncluido. confome las estimaciones periód¡cas ¡ndicadas a cont¡nuación:

La estimación de los trabaios totalmente ejecutados por el contralista, de acuerdo a lo establec¡do en el contrato, pagados por
"lvlun¡c¡p¡o El Marqués, Querétáro', son las que se relacionan a continuación:
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AcrA DE ENTREGA - Recepclór.¡ ríslca

Contrato No. PMM,OOP-DESMPAL-O6S-O-AD-2021

FtANzA DE e ene¡¡tÍn:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsab¡lidad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: folio 2533329 de
la afianzadora: SOFIMEX, CONSTRUCCION DE GARANTIAS, S.A. f¡anza que garant¡za et 10 % det monto
contratado, de conformidad con lo d¡spuesto en el artÍculo 67 de la Ley de Obra Púb¡¡ca del Estado de euerétaro.

Los representantes del Mun¡c¡p¡o man¡fiestan haber dádo cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra PÚblica del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoria Super¡or Mun¡cipal de la celebración de este ácto,
mediante of¡c¡o DoP-61712021de fecha 21(ve¡nt¡uno) de abrit de 2021 (dos mit veintiuno).

Se Ievanta le presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
trabaios Eiecutados de fecha f2 (doce) de abril de 202'1 (dos m¡l Veintiuno), se ver¡f¡có que los trabajos objeto de
este contrato fueron totalmente concluidos el día 04 (cuatro) de Abril de 2021 (dos mil-Veiniiuno),
cumpl¡éndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutaooÁ,
reservándose el Munic¡pio de El Marqués el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que procedan por
trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indeb¡dos o vic¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga
derecho.

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcc¡ón final, asi como
los manuales e instructivos de operac¡ón y manten¡miento correspond¡entes y los certificados de garantfa de
calidad y funcionamiento de los b¡enes instalados que se relacionan 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 Pública del Estado de euerétaro, se
elabo¡a la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la
f¡rman de conform¡dad s¡endo las l2:30 (Doce tre¡ntal horas del día 23 (ve¡ntitrés) de Ábr¡t de io2l (dos mal
Veintiuno), en las laj¡tas, El Marqués, Querétaro.
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Contrato No. PMIUI-DOP-DESMPAL-06S-0-AD-2021

El Marque
Gobi€rno r¡uñ¡ciO¿l
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NETICIÓI.¡ DE PLANOS DE CONSTRUCC¡Ó¡¡,SIÁCOAAS,MANUALES E TNSTRUGTIVOS DE
openacló¡¡ y iTANTENIMIENTo, cERTtFlceoos oÉ cnnlNríl oe ceuoao y

FUNGIONAIIIIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

ANEXO I.

Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas f¡nales (As Built)
Plano de metas finales (As Buitt) d¡gital

ENTREGA NTRATISTA
Josué dez González

rnández González
ministrador Único

RECIBEN POR
MuNrcrpto "et maneuÉs, oueRÉrnRo" l_l otnecclóN oE oBRAs púeLrcls

ta Arq. Lu
Supervisor

1

1

I

1

2
3

Arq
J

Descri ton

U,

Unidades


