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En el lvlunicipio de El lvlarqués, Querétaro siendo las 10:30 (diez tre¡nta) horas del dia '17 (diec¡s¡ete) de d¡ciembre
de 2021 (dos m¡l ve¡nt¡uno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZACIóN DE
GALLES; EL COLORADO, EL MARQUES, QRO.',, por parte det lVlunicipio de Et Marqués el Jefe de
Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. Cesar García Serrano, Supervisor de obra designado por
la Dirección de Obras Públ¡cas del Municipio El Marqués, Ouerétaro, y por parte de "El Contratista',: José Flores
Obregón en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo en los términos del artfculo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepc¡ón Física de los trabajos.
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s6.620.481.51

ACt02 20-2021 '19/DtctEMBRE/202r

06/MAYO/2021
O9/SEPTIEMBRE/2021

335 HABITANTES

$0.00

pERroDo oe e¡ecuclóu REAL DE Los TRABAJos:
De acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en bitácora del l5 (quince) de noviembre de 2021(dos mil
veint¡uno) al 15 (quince) de diciembre de 2021 (dos m¡l veinte). conforme lo asentado en notas de bitácora
número 3(tres) y 21 (veintiuno) respectivamente.

-l

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de $6,620,481.51 (se¡s
millones seiscientos ve¡nte mil cuatroc¡entos ochenta y un pesos 51/lOO).1.V.A. lncluido, conforme
las est¡maciones periódicas ¡ndicadas a cont¡nuación:

La est¡mación de los trabajos totelmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato.
pagádos por "lvlunicipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Totá I $6 620

OFERAÓO RAMO OT

'2021
1

Programa

No. De Obra
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FtANzA DE oantutÍl:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabil¡dadl para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 8146-01248-8 Y
FOLIO 1418205 de la afianzadora: ASEGURAOOR INSURGENTES, S.A DE C.V., cRUpO FTNANCTERO
ASERTA f¡anza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 67 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡cip¡o man¡fiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la AuditorÍa Super¡or Munic¡pal de la celebración de este acto,
mediante ofic¡o OOP-224512021 de fecha 15 (qu¡nce) de dic¡embre de 2021 (dos m¡t ve¡ntiuno)

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 15 de diciembre de 2021 (dos mil veint¡uno), se ver¡f¡có que los trabajos objeto de
este contrato fueron totalmente conclu¡dos el día 't 5 (quince) de diciembre 2021 (dos mil veint¡uno),
cumpl¡éndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados,
reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por
trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos indeb¡dos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga
derecho.

Manifiestan las partes que se entregan én este acto los planos correspond¡entes a la construcción final, asi como
los manuales e instructivos de operac¡ón y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantÍa de
calidad y funcionamiento de los b¡enes ¡nstelados que se relacionan en el anexo No.1 . de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el aÉículo 66 de la Ley de Obra Pr¡bl¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, m¡sma que una vez leída por los presentes la
firman de confo¡midad siendo las 11:00 (once) horas del día 17 (diec¡s¡ete) de diciembre de 2021, en El
Colorado, El Marqués, Querétaro.
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Reucló¡¡ DE pLANos DE coNSTRUcctót¡,erÁconAs,MANUALES E tNsrRucnvos DE
opeRlctótt y MANTENIMIENTo, cERTtFtcADos DE olnlt¡fle DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

ANEXO I.

Tomos de Bitácora de Obra
Planos de metas f nales Bui
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3 CD con Planos de metas finales (As Built) digital
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