
MUNtclPlo EL MAReUÉs, euenÉTARo
orReccrót¡ DE oBRAs púeLlcns

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN FíS¡CA

Contrato No.PMM-DOP-FAFEF-005-0{R-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 9:00 (nueve) horas del día 18 (diez y ocho) de Noviembre
de 2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y
REHABILITAGION DE CALLE ROMA Y VALLADOLID; SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUES, QRO." por
parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. José
Enrique Mendoza Jimenez, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El
Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contratista": GUILLERMO ERNESTO LICONA VEREDUZCO Et
Arq. Guillermo Ernesto Licona Verduzco en su carácter de Representante Lega! 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
Física de los trabajos.
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De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 20 (veinte) de Jul veinte), al
29 (veintinueve) de Octubre de 2020 (dos mil veinte), conforme lo
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ESTADO FINANGIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ s,S4S,l7l.70(Cinco miilones
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MUNtctPto EL MAReUÉs, euenÉTARo
olRecc¡ón DE oBRAS púgllcls

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN TíSICE

Gontrato No.PMM-DOP-FAFEF-005-0-lR-2020

I (Uno) 17t08t2020 Del 20t07t2020 AI 1708t2020 $ 201,249.87 $ 201,249.87

2 (Dos) 18t09t2020 Del 18t08t2020 AI 18t09t2020 $ 2,172.175.70 $2.373.425.57

3 ffres) 20t10t2020 Del 19t09t2020 AI 19t10t2020 $ 1,084,117.34 $ 3,457,542.91

4(Cuatro) Fin 29t10t2019 Del 20t10t2020 AI 29t10t2020 $ 2,087,628.79 $ 5,545,1 71 .70

Total $ 5,545,171.70

Estimación

No.
Monto estimado: Monto acumulado:De fecha Periodo que comprende

FIANZA DE GARANTíA:

Concluida la obra, no obstante su recepción 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 fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 2452676 de la
afianzadora: SOFIMEX fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoria Superior Municipal de la celebración de este
acto.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 10 (diez) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los trabajos objeto
de este contrato fueron totalmente concluidos el día 29 (veintinueve) de Octubre de 202O (dos mil veinte),
cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados,
reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan
por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro 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 operación y mantenimiento correspondientes y los certificados 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 66 de !a Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la
firman de conformidad siendo Ias 10:30 (diez treinta) horas del día 18 (diez y ocho) de Noviem
(dos milveinte), San José Navajas, El Marqués, Querétaro.
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MUNrcrPro EL MARQUÉs, euenÉTARo
orReccró¡¡ DE oBRAS púgL¡cls

ACTA DE ENTREGA . RECEPCIÓN PíSICE

Gontrato No.PMM-DOP-FAFEF-005-0-lR-2020

ENTREGA TISTA
GU!LLERMO RDUZCO

Arq. Guillermo Verduzco
Legal

REC¡BEN POR
MUNTCIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE púeLrcns

lng. José Enriq Jimenez Arq be ñedo
S de Obra Su

ANEXO I.

RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN,BITÁcoRAS,II,IANUALES E INSTRUcT¡voS DE
OPERACIÓN Y i,IANTENIMIENTO, GERT¡FIGADoS DE GARANTíA DE GALIDAD Y

FUNCIONAM¡ENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

1 1 Tomos de Bitácora de Obra
2 Plano de metas finales
3 Plano de metas finales As Built) disital
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MUNrcrPro EL MARQUÉs, euenÉTARo
o¡Recc¡ót¡ DE oBRAS púeL¡cls

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FíSICA

Contrato No.PMM-DOP-FAFEF-005-0-lR-2020

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECC!ÓN DE OBRAS LICAS

lng. José En Jimenez Arq. Cañedo
Supe de Obra de
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