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En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinte) horas del dÍa 20 (veinte) de Diciembre de
2021 (dos mil veintiuno) se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCION DE
ARMERO PARA SEGURIDAD PUBLICA; LA GR|EGA, EL MARQUES, eRo." por parte det Municipio de Et
Marqués el Coord¡nador de Superv¡sores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. José Enrique Mendoza jimenez,
Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte
de "El contrat¡sta": HYR coNSTRUcToRES AsoclAoos, s.A. DE c.v. Er Arq. cristóbat Hernández
Puebla en su carácter de Administrador Único para llevar e cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de
obra Pública del Estado de ouerétaro, el Acto de Entrega - Recépción Física de los trabajos.

FORTAMUN

FORT UN 126 ,

PMM-DOP-FORTAMUN-I26.0]R-2021,

$ 4.187.211.35 ,,-

a5|OCT UBRE|2021 /

lg/DtctEMBRE/2021 /

pERtoDo oe e¡ecuclór.¡ REAL DE Los TRABAJos:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 25,-(ve¡nt¡c¡nco) de Octubre del 2021 (dos mil
veint¡uno), al 1, (catorce) de D¡c¡embre de 2021 (dos m¡l ve¡nt¡uno), conforme lo asentado en notas de bitácora
número 3 (tlesl y,25 (veint¡cinco) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de S 4,187,211.35,.(cuatro mi ones
ciento ochenta y siete m¡l doscientos once pesos 35/100 M.N). l.V.A. lnclu¡do, conforme las estimabiones periódicas
ind¡cadas a continuación:

O2lSEPTIE BREI2021 /
O9/SEPTIEMBRE/2021 i

116.458 HABITANTES

$0.00

Las est¡maciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, pagados por "Municipio El lvlarqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuac¡ón:

211 .35 187 211 .3s/

DATOS DE APROBACION

Of¡cios de Aprob, No.

DATOS DE CONVENIO

Benef¡c¡arios

Número

lmporte

lnicio

Programa

No. De Obra

Número
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14t12t2021 Del 25t10t2021 AI 14t12t2021

Est¡mac¡ón

No.
De fecha Periodo que comprende

Uno FIN

1

$4 187

Total
$4

187,211_35
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DATOS DE CONTRATO

Término

Fecha Of¡cio de Aprob.

Monlo estimado: Monto ácumulado:
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FtANzA DE Gena¡¡líe:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contrat¡sta quedará obligado a respondet de los defectos
que resultaren de la misma, de los v¡c¡os ocultos y de cualqu¡er otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor por los doce meses s¡gu¡entes a Ia presente fecha, Fianza Número: 21A579S4 y folio
1507560 de la afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. fianza que garantiza el 10 % det
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 Munic¡p¡o manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoría Superior Municipal de la celebración de este ácto,

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha '15 (quince) de Diciembre de 2021 (dos mil veint¡uno), se ver¡ficó que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el dia 14 (catorce) de Dic¡embre de 2021 (dos m¡l --'
veint¡uno), cumpliéndose las metas or¡ginales de obra, por lo que resulta procedente Ia récepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que
procedan por trabajos mal ejecutados, ma¡a cal¡dad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto
a que tenga derecho.

lVlanifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcc¡ón final, así como
los manuales e ¡nstructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de
cal¡dad y funcionamiento de los bienes ¡nstalados que se relacionan en el anexo No.1 . de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro ,S€
elabora la presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fí6ica, misma que una vez leída por los presentes la
f¡rman de conformidad siendo las 11;00 (once) ho del día 20 (ve¡nte) de Diciembre de 2021 (dos mit-
veintiuno), La Griega, El Marqués, Querétaro
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA
Contrato No. PMM-DOP-FORTAMUN-1 26-0-lR-z021

RELAGIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN,BTÁCORAS,MANUALES E INSTRUCTIVOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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Un¡dades Descri ton
1 I
2 1 Plano de metas finales (As Bui It)
3 1 Plano de metas f¡nales (As Built) digital
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Tomos de Bitácora de Obra


