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Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-1 I 6-0-lR-2021

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:30 (nueve treinta) horas deldía 20 (veinte) de diciembre de 2021 (dos
mil Veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada "CoNSTRUCCIóÍr¡ oe fuÓoUt o o¡ geÑOs, PLA:¿A

clvlce y TEcHUMBRE EN EscuEtA PRIMARIA "Mños HÉRoEs"; te clñaoa, el uaneuÉs, eRo." por parte det Municipio
de El Marqués el Coordinador de Supervisión; Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. Jorge Luis lbáñez Blanco, Supervisor
de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "E! Contratista",
JUAN ABRAHAM MARTÍNEZ CONEJO, a través delAdministrador Único elC. Juan Abraham Martínez Conejo 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.

PMM-DOP-FtSMDF-1 I 6-0-lR-2021

$3.481.499.13

OI /NOVIEMBRE /2021

19 /DtCtEMBRE /2021

580 HABITANTES

pERtoDo oe e¿ecucróN REAL DE Los TRABAJoS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el 01 de noviem bre de 2021 , y serÍan conclu
de diciembre de2021, siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas
noviembre de 2021 al 13 de diciembre de 2O21, conforme a lo asentado en notas de bitácora
respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación

A la fecha se encuenlra ingresada la (estimación 1) que asciende a un importe total de $ 718,014.63
milcatorce pesos 63/100 MN). l.V.A. lncluido.:

A la fecha se encuentra ingresada la (estimación 2 finiquito) que asciende a un importe total de $ 2,763,482.23
setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 231100 MN). l.V.A. lncluido.:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
"Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

por el

MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO
DIRECC¡ÓN DE OBRAS PÚBLrcAS
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DATOS DE CONTRATO

Número

DATOS DE CONVEN¡O

Número

Importe

Término

lmporte

lnicio

Término

Programa

No. De Obra

Oficios de Aprob. No.

Fecha Oficio de Aprob

Beneficiarios

1 (Uno) 03t12t2021 Del 01t11t2021 AI 01t12t2021 S718,014.63 S718,014.03

2 (Dos finiquito) 14t12t2021 Del 02t12t2021 AI 13t12t2021 52,761,482.23 s3,481,495.95
Total $3,491,495.96

Periodo ndeEstimación No. De fecha Monto estimado: Monto acumulado

1

DATOS DE APROBACION
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FTANZA oe ceRe¡¡ríe:

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: 1302 - 10006 -
3 de la afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, 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,
mediante oficio DOP-225512021de fecha 15 (quince) de diciembre de 2021(dos mil Veintiuno).

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 diciembre de 2021 (dos mil Veintiuno), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 13 (trece) de diciembre de 2021 (dos mil
veintiuno), 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.l. de la presente Acta

En cumplimiento a !o dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega -
firman de conformidad siendo las l0:10

m que una vez leída por los presentes la
ía 20 (veinte) de diciembre de 2021 (dos mil

Veintiuno), en El Marqués, Querétaro.
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Administrador Único

MU
RECIBEN POR

RÉTARo', LA DIREccIÓru o BLICAS

P
Blanco

inadorSupervisor de bra

2

Arq



u5rqu"rfl
HECH0S QUE IRAXSF0RTAH

MUNtcrPro EL MARQUÉs, eueRÉTARo
orneccrót¡ DE oBRAS púeL¡cns

AcrA DE ENTREGA - REcEpc¡ó¡¡ ríslct

Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-1 I 6-0-tR-2021

ElMaques
Gob¡erno Munic¡pal

a1eún

1

2

ANEXO I.

Rellc¡ót¡ DE pLANos DE coNsrRuccrór.¡, grtÁcoRAs, MANUALES E tNSTRUcnvos DE
openac¡óN y MANTEN¡M¡ENTo, cERTrFrcADos DE GARANTía oe cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Tomos de de Obra
Plano de metas finales (As Bui r0
Plano de metas finales (As Built) digital
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