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Gontrato No. PMM-DOP-FAFEF-007-0-lR-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las g:00 (nueve) horas del dia 26 (veintiséis) de noviembre de
2020 (dos milveinte) se reunieron en elterreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZACION DE VARIAS
CALLES; ATONGO, EL MARQUES, QRO." por parte det 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 Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contratista": Jorge Antonio Guerrero
Almaguer; en su carácter de Apoderado Legal para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, elActo de Entrega - Recepción Física de los trabajos.

MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUENÉTARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBL¡CAS

HECHOS QUE TnAXSFOnIAX

PMM.DOP-FAFEF-OO7.O.IR-2020

I2lNOVIEMBRE/2020

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el 20 de jutio de 2020, y serían concluidas
el l2 de noviembre de 2020, siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en
bitácora, del 20 de julio de 2020 al 12 de noviembre de2O20 conforme a lo asentado en notas de bitácora número
03 a 40 respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $17,944,296.21 (diecisiete
millones novecientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos 21t1OO M.N) IVA incluido, conforme
las estimaciones periódicas indicadas a continuación:
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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Fecha Oficio de Aprob. DATOS DE CONVENIO

Beneficiarios Número

Número

lmporte

lnicio

Término

Programa

No. De Obra

Oficios de Aprob. No

lmporte

Término

1 (Uno) 14t08t2020 Del 20t07t2020 AI 14t0812020 $ 1,490,068 69 $1,490,068.69

2 (Dos) 21t09t2020 Del 15t08t2020 AI 15tO9t2020 $ 3,725,812.87 $ 5,215,881.56

3 (tres) 21t't0t2020 Del 16t09t2020 AI 16110t2020 $ 3,549,338.06 $ 8,765,219.62

4(Cuatro)fin 16t11t2020 Del 17t10t2020 AI 12t11t2020 $ 9,179,076.s9 '- $ 17,944,296.21

Total $ 17,944,296.21
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HECHOS QUE TRAXSFOnTAx

FTANZA oe crneruria:

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 tianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 1302-08176-8
con Folio Numero: 2840349 de la afianzadora: Aseguradora Aserta S.A. de C.V. fianza que garantiza el 10 o/o

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 municipalde la celebración de este acto,
mediante oficio DOP-19'1112020 de fecha 23 (veintitrés) de noviembre de 2020 (dos mil veinte)

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 20 (veinte) de noviembre de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los trabajos objeto
de este contrato fueron totalmente concluidos el día l2 (doce) de noviembre de 2020 (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.01.de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública det Estado de Querétaro, se
elabora !a presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez teída por tos presentes la
firman de conformidad siendo las I l:40 (once cuarenta) horas del día 26 (veintiséis) de noviembre de 2020
(dos mil veinte), en Atongo, El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA
RASI de C.V.c
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ANEXO I.

ne¡-eclót¡ DE pLANos DE coNsrnucc¡óu,g¡tÁcoRAS,MANUALES E tNSTRUcnvos DE
openeclóN y MANTENIMTENTo, cERT¡FrcADos DE GARANTía oe cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas finales (As Built) digital

ENTREGA CONTRATISTA
Construcciones RASI S.A de C.V

Jorge Anton Almaguer
Apoderado legal
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