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En el Municip¡o de El Marqués, Querétaro siendo las 11:30 (once treinta) horas del día 06 (seis) de Agosto de
2021 (dos mil veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZACION DE
CALLES; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO." por parte del Municipio de El lVlarqués el Coordinador de
Supervision Arq. Lu¡s Armando Ur¡be Cañedo, el lng. José Enrique lvlendoza J¡menez, Supervisor de obra
designado por la D¡rección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El
Contrat¡sta": Raúl Arriaga Hernández El C. Raúl Arriaga Hernández en su carácter de Representante
Legal 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 F¡sica de los trabajos.

PMM-DOP-DESMPAL-O7,I.O.IR.2O2I

$ 4,841,387.24

14lENEROi 2021
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I 19 HABITANTES

$0.00

pERtoDo DE EJEcuctóN REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en b¡tácora del 07 (siete) de Junio del 2o2'l (dos mil
ve¡nt¡uno), al 01 (pr¡mero) de Agosto de 2021 (dos m¡l veintiuno), conforme lo asentado en notas de bitácora
número 3 (tres) y l8 (diez y ocho) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 4,841,186.56 (cuatro millones
ochocientos cuarenta y un mil c¡ento ochenta y seis pesos 561100 M.N). l.V.A. lnclu¡do, conforme las estimaciones
periódicas indicadas a continuación.

Las est¡maciones de ios trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relac¡onan a continuación:
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FIANZA DE ClnerrltíA:

Concluida lá obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligedo a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsab¡l¡dad, para lo cual otorga fianza,
rysma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 256427 y folio
2512812 de la afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION OE GARANTIAS, S.A. fianza que garantiza et 10 % det
monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra pública del Estado de
Querétaro.

Los representantes del Mun¡cipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artÍculo 66 de la Ley de
Obra PÚblica del Estado de Querétáro, notificando a la Auditoria Superior Mun¡cipal de la celebración de este
acto,

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 02 (dos) de Agoslo de 2021 (dos mil veint¡uno), se verificó que los trabajos objeto
de este contrato fueron totalmente conclu¡dos el día 0l (primero) de Agosto de 2021 (dos m¡l véintiuáo¡,
cumpliéndose las metas or¡gina¡es de obra, por lo que resulta procedente la iecepción de los trabejos ejecutadoÁ,
reservándose el Municip¡o de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan
por trabeios mal eiecutados, male calidad, pagos indebidos o vic¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que
tenge derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcc¡ón final. asi como
los manuales e ¡nstruct¡vos de operación y manten¡miento co[respond¡entes y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el enexo No.1 . de la presente Acta.

En_cumplimiento a Io dispuesto en el añículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fisica, m¡sma que una vez leída por los presentes la
f¡rman de conformidad s¡endo las 12:00 (doce) horas del día 06 (seis) de Agostb de 2d2t (dos mit
veintiuno), Tierra Blanca, El Marqués, Querétaro.
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Retrcrór.¡ DE pLANos DE coNsrRUcc¡óN,etrÁconAs,MANUALEs E tNSTRUGTtvos DE
opeRlctót¡ y MANTENtMtENTo, cERTIFtcADos DE clRl¡¡rÍl DE cALtDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

ANEXO I.

Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas f¡nales (As Built) digital
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