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ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FíSICA

Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-1 1 5-O-lR-2021

En el Mun¡cipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del dÍa 16 (dieciséis) de diciembre de
20201(dos m¡l veintiuno) se reunieron en el sitio que ocupa la obra denominada "MEJORAMIENTO DE CANCHA
DEPORTTVA EN ESCUELA pRtMARtA "EM|L|ANO ZAPATA"; AMAZCALA, el UAnQUÉS, QRO.", por parte
del Municipio de El l\¡arqués el coord¡nador de Superv¡ sión Arq. Lu¡s Armando Ur¡be Cañedo. el Arq. Gerardo
Garc¡a Bavlón, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio Et Marqués,
Querétaro, y por parte de "El Contratista": DAFEMA S.A. DE C.V el C. G¡lberto Soto Gómez en su carácter de
administrador único 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 Fís¡ca de los trabajos.

PMM-DOP-FtSMDF-1 15-0-tR-2021

FISMDF $2,599,339.12

FISMDFl.IS 2Sloclub¡e12021

SFT/341 t2021
'l2ldiciembrcl?021

30 de abril de 2021
06 de mavo de 2021

540 BENEFICIARIOS

PERIODO OE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

ser[an concluidas el l2 de d¡c¡embre de 2021, siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias
documentadas en bitácora, del 25 de octubre de 2021 al 12 de d¡ciembre de 2021 conforme a lo asentado en
notas de bitácora número 03 a 2l respect¡vamente.

ESTADO FINANCIERO:

A la fecha se encuentra 1 estimación finiquito ingresada las cuales arrojan un importe de. $2,599,335.40
(dos millones qu¡nientos noventa y nueve mil trecientos treinta y cinco pesos 40/100 M.N.) incluye l.V.A.
lncluido.
La est¡mación 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:

,336.47 $2 335.40
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Del 251oc112021
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no fin to 1Adicr2o21
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Contrato No. PMM-OOP-FISMDF-115-0-lR-2021

FtANzA DE caRa¡ltie:

Concluada le obra, no obstante su i-ecepción formal. el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsab¡lidad, para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 1302-09979-0 y
Folio: 3072914 de la afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. f¡anza que garantiza el '10 % del monto
contratado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 ta Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, not¡f¡cando a la Auditoría Superior lvlunicipalde la celebración de este acto,
mediante of¡cio OOP-2199/2021 de fecha 13 (trece) de d¡ciembre de 2021 (dos mil ve¡nt¡uno).

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 14 (catorce) de dic¡embre de 2021 (dos mil veintiuno), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el dia 12 (docee) de diciembre de 2021 (dos m¡l
ve¡nt¡uno), 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 vic¡os ocultos y por cualquier otro concepto
a que tenga derecho.

N¡anifiestan 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¡m¡ento 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 cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fis¡ca, misma que una vez leída pof los presentes la
f¡rman de conformidad siendo las 9:30 (nueve con treinta) horas del día'16 (d¡ec¡séis) de d¡ciembre de 2021
(dos mil veintiuno), en la comun¡dad de Amazcala, El Marqués, Que¡étaro.

ENTREGA CONTRATISTA
DAFEMA S.A. D

C. G¡lberto Soto Gómez
Representante Legal

MUNICIPIO "EL
RECIBEN POR

UERÉTARo" LA DIREccIÓN BLICAS

uis ArmandoG
Q

n ñedoArq
upervrso

ra

2

Arq
inador de Su ón

MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

)



Márqués ¡.¡f MUNrctPto EL MARQUÉs, euenÉreno
orReccróH DE oBRAS púBLtcAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA

ElMaqrÉs
Gob¡e,.o Muñlclpát

2(,2t-ro2¡l

Contrato No. PMM-DOp-FtSMDF-11s-0-tR-2021
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ANEXO 1

RCUCIÓI.I DE PLANoS DE coNsTRUccIÓI.¡, elTÁcoRAs, MANUALES E INSTRUCTIVoS DE
opeReclót¡ y MANTENtMtENTo, cERTIFtcADos DE ctRlr.¡ría DE cALtDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Un¡dades Descri cton
1

2

3

Tomo de Bitácora de Obra
Pláno de metas finales (As Built)
Plano de metas finales (As Built) dig¡tal

Supervisor de Obra
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