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ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN FíSICA

Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-1 l7-0-AD-2021

En el Municipio de El lVlarqués, Querétaro s¡endo las '10:00 (diez) horas del dia 26 (veint¡séis) de julio de 2021
(dos m¡l veintiuno) se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIóN DE RED DE AGUA
POTABLE EN ZONA DE LA SECUNDARIA; SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, eRO.", por parte det Municipio
de El Marqués el Jefe de Supervisores, Arq. Lu¡s Armando Ur¡be Cañedo; el lng. José de Jesús Cervantes
Delgado, supervisor de obra des¡gnado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro;
y por parte de "El Contratista": lng. Juan Manuel Hernández Guerrero en su carácter de Representante
Legal para llevar a cabo en los térm¡nos del primer párrafo del artículo 66 primer párrafo de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Fís¡ca de los trabajos.
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PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:
De acuerdo a les circunstanc¡as documentadas en bitácora del 28 (veint¡ocho) de iun¡o del 2021 (dos mil
ve¡nt¡uno) al 16 (d¡ec¡séis) de julio de 2021 (dos mil ve¡nt¡uno), conforme lo asentado en notas de bitácora
número 03 (tres) a la 12 (doce) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden e un ¡mporte total de $ 1'158,523.80 (Un millón,
c¡ento cincu6nta y ocho mil, quinientos veint¡trés pesos 80/100 lU.N). l.V.A. lncluido, conforme la estimación
¡nd¡cada a continuac¡ón:

La est¡mación de los trabajos totalmente ejecutados por el contretista, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
pagados por "Mun¡c¡pio El Marqués, Querétaro", son las que se relac¡onan a continuación:
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Programa

1{o. De Obra

Ofic¡o8 de Aprob. No.

Fecha Of¡eio de Aprob.

Bencl¡ciarios

DATOS DE CONTRATO

DATOS DE CONVENIO

Número

lmporte

lnic¡o

Término

Número

ln¡clo

Término

'1 (uno) 13tO7t2021 Del 28t06t202'.1 AI 't2to7 D021 $ 1',085,264.96 $ 1',085,264.96

2 (do§)

FINIQUITO

19t07 no21 Del AI '16107 t2021 $ 73,258.84 $ 1',158.523.80

Total s r 58,523.80
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Periodo que comprende

13tO7t202'l
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Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los v¡c¡os 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 fechá, F¡anza Número: 2SZll6g de la
afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTíAS, S.A. fianza que garantiza el 100/o det monto contratado,
de @nformidad con lo dl y de obra públicá del Estado de euerétaro.

FIANZA DE GARANTíA:

José de Je ntes Delgado Arq- Arma Uribe Cañedo

Los representantes del Municip¡o manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 primer
párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Ouerétaro, notificando a la Auditoria Super¡or Municipa¡ de la
celebraciÓn de este acto, mediante oficio DOP-1253/2021 de fecha 21 (ve¡ntiuno) de juiio Oe 2021 tdos m¡t
ve¡ntiuno).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Terminación de los
traba.¡os Ejecutados de fecha 20 (veinte) de iulio de 2021 (dos mil veintiuno), se verificó que los trabajos objeto de
este contrato fueron totalmente concluidos el día 16 (dieciséis) de julio de 2O2i (dos mií veiniiuno¡,
cumpliéndose las metas originalesde obra, por lo que resulta procedente le recepc¡ón de toi trabajos e¡ecutaooé,
reservándose el Municipio de El. Marqués el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones quq procedan
por trabaios mal ejecutados, mala celidad, pagos ¡ndebidos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que
tenga derecho.

Manifiestan les partes que se entregan en este acto los plenos correspondientes a la construcc¡ón final, así como
los manuales e ¡nstruct¡vos de opereción y mantenimiento correspond¡entes y los certificados de garantÍa de
calidad y funcionamiento de los b¡enes ¡nstalados que se relacionan en el enexo No.l. de la presente Acta.

'/,," '/¿,,+,

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 65 primer párrafo de la Ley de Obras Públ¡cas del Estado de
Querétaro, se elabora la presente Acta de Entraga - Recepción Física, misma que una vez leída
presentes la f¡rman de confom¡dad siendo las I l:00 (onc
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RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, BIÁCORAS, iiIANUALES E TNSTRUCTIVOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

ANEXO I.

Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built)
Plano de metas finales (As Built) digital
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