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PMM.DOP.FORTAMUN{OI.O-IR-2020
I
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$ 8,228,876.97

06/NOVTEMBRE/2020

25/DtCtEMBRE/2020

N/A

$0.00

De acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en b¡tácora del 06 (seis) de Nov¡embfe del 2020 (dos milveinte)' al 25 (veinticinco) de D¡c¡embr€ de 2020 (dos m¡l ve¡nte), ionfoime to asentááo eñ notas de b¡tácoranúmero 3 (tres) y 23 (veint¡trés) respect¡vamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabaios totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de g 8,228,876.13 (ocho miltonesdoscientos veint¡oeho mil ochoc¡entos setenta y se¡s pesos 13/100 M.N). l.V.A. lncluido, confárme las estimacionesper¡ódicas ind¡cadas a continuación:

Las. estimaciones de los trabaios .totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establec¡do en elcontrato, pagados por "Munrcipio El Marqués, euerétaro", son las que se retacionan a continuación:

Programa

l,lo, De Ob¡a

Oflcios de Aprob. No.

Fecha Of¡cio de Aprob

Benef¡c¡erio6

DATOS DE CONTRATODATOS DE APROBACION
Número

lmporte

l"i"t"

Término

Número

lmporte

Término 2f?-fr--_1

33

no1 o6t12n020 Del 06t11t2020 AI 06112t2020 531.734 $4 833
2 F¡n 25112t2020 Del 07 t12t2020 25h2n020 $ 344 38 $8 876.'t 1

Total 76.1'tI

Estimación

No.
De fecha

7

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FíSICA

En el Mun¡c¡pio de El Marqués, Querétáro s¡endo las 9:OO (nueve) horas del día 29 (veintinueve) de Diciembre de
2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "CoNSTRUCciol oe cENTRo
DE ADIESTRAM|ENTo DE UN|DAD opERATtVA K9; LA GR|EGA, er_ mlnoues, o-*;', por parre detMunicipio de EI Marqués el Jefe .de Supervisores Arq. Luis Armando urioe cane¿t -Ll 

lng. José Enrique
Mendoza Jimenez, Supervisor de obra designado por la Dirección de obras públicas dei Municipio El Marqubs,
Querétaro, y por parte de "El contrat¡sta',: Norum construcciones, s.A. de c.v. El lng. Julio cesar RubioMontes en su carácter de Administredor_Único para llevar a cabo en ios términos oel artiürto oo de ta Ley deobra Pública del Estado de ouerétaro, el Acto de Entrega - Recepción ri"i"" á" É. trro"¡or.

1I6458 HABITANTES

L

DATOS DE CONVENIO

Periodo que comprende Monlo estimado: Monto acumu¡ado:

)
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uárquesrl MUNtctPto EL MAReUÉs, ouERÉTARo
otREcctóN DE oBRAs PúBLtcAs

AcrA DE ENTREGA - Recepcrór.l ríslce

El Maqués

,o1é?fi¿t

contrato No.PMM-DOP-FORTAMUN-001 -0-tR-2020

ltEclt0s QUE rRlxsFotrat

FtANzA DE Gena¡¡tía:

Los representantes del Municip¡o manifiestan haber dado cumplim¡ento a Io que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoria Superior Municipal de la celebración de este
acto.

Se leventa la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminac¡ón de los
trabalos Ejecutados de fecha 28 (veint¡ocho) de D¡ciembre de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 25 (veint¡cinco) de D¡c¡embre de 2020 (dos m¡l
ve¡nte), cumpliéndose las metes or¡ginales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
eiecutados, reservándose el Mun¡c¡pio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que
procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos indeb¡dos o v¡cios ocultos y por cualqu¡e[ otro
concepto a que tenga derecho.

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcción f¡nal, así como
los manuales e instructivos de opereción y manten¡m¡ento correspondientes y los certificados de garantÍe de
calidad y funcionam¡ento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1 . de la presente Acta.

En cumplim¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la
f¡rman de conform¡dad s¡endo las 10:00 (diez) horas del día 29 (veintinueve) de D¡ciembre de 2020 (dos
mil ve¡nte), La Griega, El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA 0 033
NORUM CON RUCCI ES, S.A DE C.V. ^7.0 2 0

lng. Julio
Adm dor unico

u bio Montes

RECIBEN POR
MuNrcrpro "et runneuÉs, eueaÉraao" u orneccrór.¡ oe

*
lng. José Enriqffiendoza Jimenez

Superúisbr de obra
Lu
J

Arq

PUBLICAS

Cañedo
on

z

Arm o
de Su

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado 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: 1302-08700-3
con folio Numero: 2894793 de la afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. fianza que garantiza el
10 % del monto contratado, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.
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uárquesíl MUNrcrPro el rileRouÉs, ouERÉTARo
orneccróu DE oBRAS PúBLtcAs

ACTA DE ENTREGA. RECEPCION FISICA

E Marques
Gob¡E¡no Mun¡clp.l

ú1l}¿0¿t

Contrato No.PMM-DOP-FORTAMUN-001 {-lR-2020

HECHOS QUI rt¡ISFOrItr

Retlcró¡¡ DE pLANos DE coNSTRUcclóN,e[ÁconAs,MANUALEs E tNsrRucnvos DE
opentcló¡¡ y tnANTENtMtENTo, cERTrFrcADos DE ctna¡¡rít 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 Bu¡lt) digital

ENTREGA CONTRATISTA
NORUM CON cctoNEs, s.A DE c.v.

lng. Julio
Adm

Montes
Único

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL ittAROUES, QUERÉTARO" TI OIAECCÉN DE OBRAS

lng. José E
Su

nriqffinao.rJimenez
perúisbr de Obra J

Arq. Lu Arman Cañedo
Su si

OPERADORA 033

^2020-
N

3

Descr¡pc¡ón

ffi
\.-o

1

1

1

1

2

3

Un¡dades


