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Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-079-0-lR-2021

En el Mun¡c¡p¡o de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del dia 30 (treinta) de agosto de 2021
(dos mil veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCIóN DE ACCESO Y

ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CULTURAT CIUDAD MADERA; CIUDAD MADERA' TI TVIANQUÉS, qRO," POr
parte del l\¡un¡c¡pio de El Marqués el Coordinador de Supervisión, Arq. Luis Armando Ur¡be Cañedo; el lng. José
de Jesús Cervantes Delgado, supervisor de obra designado por la Direcc¡ón de Obras Públ¡cas del Munic¡p¡o El
Marqués, Querétaro; y por parte de "El Gontratista": lng. Cuauhtemoc Vargas J¡ménez en su carácter de
Representante Legal para llevar a cabo en los términos del primer párrafo del artfculo 66 pr¡mer párrafo de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Fís¡ca de los trabejos.
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DESMPAL s 1',858.860.61

07/JUNtO/2021

A.Ct013t2020-2021

25lFEBRERO/202I

150 HABITANTES PMM.DOP.DESMPAL-079.I -IR-2021

25/AGOSTO/2021

pERtoDo oe e.¡ecuclóH REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 07 (siete) de junio del2021(dos mil ve¡ntiuno)
al 25 (veintic¡nco) de agosto de 2021 (dos m¡l ve¡ntiuno), conforme lo asentado en notas de bitácora número
03 (tres) a la 29 (ve¡nt¡nueve) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de S 1'857,171.86 (Un m¡llón,
ochocientos cincuenta y s¡ete m¡|, ciento setenta y un pesos 86/100 M.N). l.V.A. lncluido, conforme la
est¡mación indicada a continuac¡ón:

La est¡mac¡ón de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do en el contrato,
pagados por "Municip¡o El ñ/arqués, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuac¡ón:
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1(uno)

FINIQUITO

26t08t2021 Del 07to6t2021 AI 25t0812021 $ 1',857,171.86 $ 1',857,'17'1.86

l'857 l7't.86

Est¡mac¡ón

No.
De fecha
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DESMPL 079

18tJULtOt2021

15tJULIOl2021I

Periodo que comprende Monto estimado: Monlo acumulado:
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FtANzA oE Genn¡¡tíl:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos 
,

que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga f¡anza,
m¡sma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a Ia presente fecha, Fianza Número: 21A31740 de la
afianzadora: DORAMA, lt¡SflfUClÓ¡l Og Clne¡ltíeS, S.A. fianza que garantiza el 1O% del monto contratado,
de conform¡dád con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artículo 66 primer párrafo
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoria Superior Munrc¡pal de la celebración
de este aclo, mediante of¡c¡o DOP-í560/2021 de Íecha 26 (veintiséis) de agosto de 2021 (dos m¡l veint¡uno).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 26 (ve¡ntiséis) de agosto de 2021 (dos m¡l veint¡uno), se ver¡ficó que los trabajos
obleto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 25 (ve¡nt¡c¡nco) de agosto de 2021 (dos mil
ve¡nt¡uno), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos
e.¡ecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que
procedan por trabajos mal ejecutados, malá cel¡dad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto
a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, asi como
los manuales e instructivos de operación y manten¡miento correspondientes y los certif¡cados de garantía de
calidad y func¡onamiento 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 pr¡mer párrafo de la Ley de Obras Públ¡cas del Estado de
Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los
presentes la firman de conformidad siendo las 10:30 (d¡ez con treinta) horas del día 30 (treinta) de egosto
de 2021 (dos mil ve¡nt¡uno), en el Centro Cultural C¡udad Maderas; Ciudad Maderas, El Marqué6, Querétaro.
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Reucló¡¡ DE pLANos DE coNsrRucc¡ó¡¡, e¡rÁcoaAs, ITIANUALES E tNsrRucnvos DE
OPCRICIÓT.¡ Y i/IANTENIfI'IIENTO, CERTIFICADOS DE CNNE¡¡TÍI DE CALIDAO Y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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3

1 Tomos de Bitácora de Obre
1 Plano de metas finales (As Built)
1 Plano de metas finales (As Built) digital
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