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Contrato No. PMM-DOP-FtSMDF-l 20-O-tR-2021

HECnOS QUE iiÁrtFot¡Á¡

En el Municipio de El Marqués, euerétaro siendo las 10;00 (diez) horas del día 20 (veinte) de diciembre de 2021(dos mil ve¡ntiuno) se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada: ,,CONSTRUCCIóH O¡GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV DEL FERROCARRIL ZONA DE LA UNIDAD DEPORTIVA
COITISTNUCCIÓI.I DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REENCARPETADO EN AV. DEL FERROCARRILZONA PONIENTE Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR; LA cAñADA, el ltlllneuÉs, eRo.", Por partedel Municip¡o de El Marqués el Jefe de Supervisores, Arq Luis Armando Uribe Cañedo; el Ing. José de JesúsCervantes Delgado, supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públ¡cas del Munici p¡o El Marqués,Querétaro, y por parte de "EI Gontratista": C. José de Jesús Mendoza García en su carácter de Gerentegeneral y apoderado para llevar a cabo en los térmínos del primer párrafo del artículo 66 pr¡mer párrafo de laLey de Obras Públ¡cas del Estado de Ouerétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de fos kabajos.

FISMDF

OI/NOVIEMBRE/202I

O9/SEPTIEMBRE/2027

10.506 HABITANTES N/A

$ 7',375,348.0 $ 7'375.348.O1

N/A

pERroDo oe e¡ecuclóH REAL DE Los TRABAJos:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 0l (uno) de nov¡embre del 202,1 (dos m¡lveintiuno) al 12 (doce) de diciembre de 2O2l (dos mil ve¡ntiuno), cónfoime lo asentado 

"n 
not"" de bitácoranúmero 03 (tres) a la 14 (catorce) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empres
millones, tresc¡entos setenta y cinco m¡I, tréscie
conforme la estimac¡ón indicada a continuación:

a ascienden a un importe total de g 7,375,349.01 (Siete
ntos cuarenta y ocho pesos 0l/100 M.N). t.V.A. ln;tuido,

La estimación-de los kabajos totalme¡te ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do en el contrato,pagados por "Municipio El Marqués, euerétaro,,, son las que se relacionan a continuación:

1(uno)

FINIQUITO

1,

Programa

No. De Obra

Of¡cios de Aprob. No.

F""h" Of¡"i. d" Ap.rh
Benef¡c¡ar¡o€

DATOS DE CONTRATO

DATOS DE CONVENIO

Número

lmporte

lnicio

Térm¡no

Número

ln¡c¡o

Ténnino

13t12t2021 Del AI 12t1

Esl¡mación

No.
De fecha Per¡odo que comprende

01tl1t2021

Total 7'37 5 348.01

DATOS OE APROBACIÓN
PMM-DOP-FtSMDF-1 20-0-tR-2021

$ 7',375.348.01

FISMDF I20

ACtO29t2020-2021 I9/Df CIEMBRE/202,I

N/A

Monlo est¡mado: ' Monto acumulado:

I

/'' l-
()
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Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-1 20-0-lR-2021

HECHO5 QúE l¡l¡tF0tI^¡

FTANZA DE Grnar.¡ríe:

onclu¡da 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 responsab¡l¡dad, para lo cual otorga fianza,
misma que estará en v¡gor a por los doce meses sigu¡entes a la presente fecha, Fianza Número: 2142391 de la
afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION fianza que garantiza el 10% del
monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 67 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de
Querétaro.

Los representantes del Municipio man¡fiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artÍculo 66 primer
párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, notif¡cando a la Aud¡toria Super¡or Munic¡pal de la
celebración de este acto, mediante oficio DOP-2256/2021 de fecha l5 (quince) de diciembre de 2021 (dos m¡l
ve¡nt¡uno).

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 14 (catorce) de diciembre de 2021 (dos m¡l ve¡ntiuno), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 12 (doce) de d¡ciembre de 2021 (dos m¡l
veintiuno), cumpl¡éndose las metas orig¡nales de obra, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos
ejecutados, reservándose el Munic¡pio de El Marqués el dereeho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que
procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indeb¡dos o v¡cios ocultos y por cualquier otro
concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcc¡ón final, así como
los manuales e instructivos de operación y manten¡m¡ento correspondientes y los certificados de garantía de
cal¡dad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1 . de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 p
Querétaro, se elabora la presente Acta de Entreg
presentes la f¡rman de conformidad siendo las

mer párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de
- Recepción Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los

:50 (once, c¡ncuenta) horas del día 20 (ve¡nte) de
d¡ciembre de 2021 (dos mil ve¡nt¡uno), en la Com de La Ca a, El Marqués, Querétaro

ENTR

C. José de doza García
Gerente ge erado

RE BEN PO
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUER ARO' ,LA DIRECCI ór.r o RAS P BLIC,AS

José de Je ntes Delgado Arq rma ñedo

TARA.T

lng
Su Obra

2

Coo nador
Uribe C

ton
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AS

be Cañedo
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ANEXO I.

ReuclóN DE pLANos DE coNsrRuccló¡¡, gmÁcoRns, MANUALES E tNsrRuclvos DE
opeRlclóN y MANTENIMIENTo, cERTtFtcADos DE elnm.uín DE GALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

1

2
Tomos de Bitácora de O
Plano de metas finales
Plano de metas fi ital

E

C. José de J oza García
Gerente oderado

RECIBEN POR
MUNtcrpto "El- ueneuÉs, euERÉTARo,'LA DtREcctóN DE

ntes Delgado rq
Supe bra c

1

1
,1

3

lng. José de J

Unidades Descripc¡ón

3

ffi

I

EGI


