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Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-1 1 3{-AD-2021

En el Munic¡pio de EI Marqués, Querétaro siendo las 15:00 (quince) horas del día 05 (cinco) de agosto de 2021
(dos mil veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "AMPtlAClóN DE RED DE AGUA
POTABTE Y REO OE DRENAJE SANTTARIO EN CArrE GRANADAS y AV. OEt MARQUES; U CañlOe, rl UenQUÉS,
QRO." Por parte del Mun¡c¡pio de El Marqués el Coordinador de Supervis¡ón, Arq. Luis Armando Ur¡be Cañedo;
el lng. José de Jesús Cervantes Delgado, supervisor de obra designado por la Direcc¡ón de Obras Públicas del
Mun¡cip¡o El Marqués, Ouerétaro; y por parte de "El Contratista": C. Diana Estephanie Flores Fernández en su
carácter de Representante Legal para llevar a cabo en los términos del pr¡mer párrafo del artículo 66 primer
párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de los
kabajos.
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FISMDF 113

sFf 1341 t2021

$ 745.'143.54

28/JUNtO/2021

08/AGOSTO/2021

--1

30/ABRtL/2021

45 HABITANTES N/A

N/A

pERroDo oe e¡ecucró¡r REAL DE Los TRABAJos:
De acuerdo a las c¡rcunstancias documentadas en bitácora del 28 (veintiocho)
ve¡nt¡uno) al 26 (veintiséis) de julio de 2021 (dos m¡l veintiuno), conforme lo
número 03 (tres) a la 14 (catorce) respect¡vamente.
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ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 745.143.35 (Setec¡entos
cuarenta y cinco m¡l c¡ento cuarenta y tres pesos 35/100 M.N). l.V.A. lncluido, conforme la estimac¡ón indicada
a cont¡nuación:
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Programa

No. De Obra

Oftcios de Aprob, No.

Fccha Of¡c¡o dé Aprob.

Beneficiarioo

DATOS DE CONTRATO
DATos DE APRoBACTóN

DATOS OE CONVENIO

Nrlmero

lmporte

ln¡cio

Término

Número

ln¡c¡o

Término

I (uno)

FINIOUITO

27tO7 t2021 Del 2A0BnO?1 AI zofrzn $ 745,143.35 $ 745,143.35

Total $ 745,143.3s

Est¡mación

No.
De fechá Periodo que comprende

-.,1

N/A

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el confatista, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se re¡ec¡onan a cont¡nuac¡ón:
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Monto est¡mado: Monto acumulado:
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!OPERano nRrulo ¡J

FtANzA DE GtneNtíe:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado e responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga fiánza,
misma que estará en v¡gor a por los- doce meses sigu¡entes a la presente fecha, Fianza Número: 2571153 de la
ef¡anzadora: SOFIMEX, lNST|TUclÓN DE GARANTíAS, S.A. f¡anza que garantiza et 10% del monto contratado,
de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 67 de la Ley de Obra Priblica del Estado de euerétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 primer párrafo
de la Ley de Obras Públ¡cas del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Aud¡toria Superior Munic¡pal de la celeúración
de este acto, mediante of¡cio DOP-1362/2021 de fecha 02 (dos) de agosto de 2021 (dos mil ve¡ntiuno).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡ceción de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 28 (veintiocho) de julio de 2021 (dos mrl veintiuno), se ver¡f¡có que los trabajos objeto
de este contrato fueron totalmente concluidos el día 26 (veintiséis) de jul¡o de 2O2l (dos mil vá¡nt¡u;o),
cumpliéndose las metas orig¡nales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutadoé,
reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones qu-e procedan por
trabajos mal ejecutados, mala calidád, pagos indeb¡dos o v¡c¡os ocultos y por cualquier otro conceptó a que tenga
derecho.

Manif¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final. así como
los manuales e instruct¡vos de operación y manten¡miento correspondientes y los certificados de garantía de
calidad y funcionamiento de los b¡enes instalados que se relacionan en el anexo No.1 . de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artículo 66 primer pár¡afo de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Quefétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción FÍsica, misma que una vez leída por los
presentes la firman de conform¡dad siendo las 15:30 (quince con treinta) horas del día 05 (cinco) dé agosto
de 2021 (dos mil ve¡nt¡uno), en la Comunidad de La Cañada, El Marqués, euerétaro.
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ANEXO I.

Reucló¡¡ DE pLANos oE coNSTRUcctóH, efiÁconAs, MANUALES E tNsrRuclvos DE
opeRnctót¡ y MANTENTMTENTo, cERTtFtcADos DE cann¡¡ríl DE cALIDAD y

FUNC¡ONAM!ENTO DE LOS BIENES INSTALADOS,
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Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas f¡nales (As Built)
Plano de metas flnales (As Built) digital
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