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En el Mun¡cipio de El Marqués, Querétaro s¡endo las 14:30 (catorce treinta) horas del dia 06 (seis) de Agosto de
2021 (dos mil veint¡uno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZACIÓru Oe Cat-lts;
sAN lslDRo MIRANDA, rl rUnRqUES, QRO." por parte del Municipio de El l\/arquás el coordinador de
Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Arq. Oscar Noé Aguilar Estrada, Supervisor de obra designado
por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contrat¡sta" JORGE
LUIS ORDAZ MORALES: el lng..,orge Luis Ordaz Morales en su carácter de: Representante de Construcción
y representante legal, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro, el Acto de Entrega - Recepc¡ón Fis¡ca de los trabajos.

pERtoDo oe e¡ecuclóH REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 05 (c¡nco) de Jul¡o de 2021 (dos mil veintiuno)
al 3'l (treinta y uno) de Julio de 2021 (dos mil veint¡uno), conforme lo asentado en las notas de bitácora número
03 (tres) y l4 (catorce) respect¡vamente.

ESTAOO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 3'424,696.73 (tres m¡llonss
cuatrocientos ve¡nt¡cuatro m¡l seisc¡entos noventa y seis pesos 73/100 M.N). LV.A. lncluido, conforme las
estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
pagados por "lvlunicip¡o El l\/arqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:
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Programa

No. De Obra

Oficioe de Aprob. No.

F""h" Ofi"i" d" Apf"b.

Benef¡clar¡oG

DATOS OE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

DATOS OE COiiVEi,¡!ü

Número

lmporte

t"i"¡"
Tárm¡no

Número

lmporte

Término

1 (Uno) Finiquito 02t08t2021 Del o5t07 t2021 AI 31107 t2021 $ 3',424,696.73 s 3'424,696 73

Total -la''tzt 696.73

PeriodoEstimación No. De fecha lvlontoestimado: l\4ontoacumuladoue com rende

Página l de 3

OPE

06 lMavo 12021

I

4



uárqué¡rl MUNtctPto EL MARoUÉs, ouERÉTARo
DrREcctóN DE oBRAs PúBLrcAs

El Marques

,,tet&tHECHOS QU€ r¡lrtF0n¡rr

AcrA DE ENTREGA - necepctót¡ ríslcl

FIANzA DE GARANT¡A:
Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contrat¡sta quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsabil¡dad; pera lo cual otorga f¡anza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, F¡enzá Número: 2571157 con
Número de Folio 2525183 de la af¡anzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARA¡lfÍaS, S.a. DE G.V F¡anza que
garant¡za el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Públ¡ca
del Estado de Ouerétaro.

Los representantes del Mun¡c¡p¡o man¡f¡estan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notif¡cando a la Aud¡torÍa Superior Mun¡cipal le celebración de este acto,
mediante of¡cio OOP-136412021 de fecha 02 (dos) de agosto de 2021 (dos mil ve¡ntiuno).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como conrta en el Acta de Verif¡cación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 02 (dos) de Agosto de 2021 (dos m¡l ve¡nt¡uno), se veriflcó que los trabajos objeto
de este contrato fueron totalmente conclu¡dos el día 31 (tre¡nta y uno) de Julio de 2021 (dos mil veint¡uno),
cumpliéndose las metas or¡ginales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados,
reservándose el lrlunicipio de El Marqués el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que procedan por
trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga
derecho.

Manif¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción flnal, asi como
los manuales e ¡nstructivos de operac¡ón y mantenim¡ento correspond¡entes 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 cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pr¡bl¡ca del Estádo de Querétaro, se
elabo¡a la presente Acta de Entrega - Recepción Física, m¡sma que una vez leída por los presentes la
firman de conformidad siendo las 15:00 (quince) horas del dla 06 (se¡s) de Agosto de 2021 (dos mil
ve¡ntiuno), en San is¡dro i,liranda, El Marqués, Querétaro.
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ANEXO 1.

Reuctót¡ DE pLANos DE coNSTRUccró¡¡, arrÁcoRAs, MANUALES E lNsrRuctvos DE
openncró¡¡ y MANTENIMIENTo, cERTtFtcADos DE clnm.¡rh DE CALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

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