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En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las g:OO (nueve) horas del dÍa 28 (veintiocho) de D¡ciembre de
2021 (dos mil veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "CONSTRUCCION DE
oFlclNAs DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETApA; LA GRIEGA, EL MARQUES, eRo.,, por perte del
Municipio de El Marqués el Coordinador de Superv¡sores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el lng. Jodé Enrique
Mendoza Jimenez, Supervisor de obra designado por la D¡recc¡ón de Obras Prlbl¡cas del Munici[io El Marqubs,
Querétaro, y por perte de "Et contratista": HYR coNsrRucroREs AsoclADos, s.A. DE c.v. Et Arq.
Cristóbal Hernández Puebla en su carácter de Admin¡strador Único para llevar a cabo en los términos del artículo
66 de la Ley de Obra Públice del Estado de Querétaro, el Acto dé Entrega - Recepción Física de los trabajos.
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pERroDo DE EJEcuctóN REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las c¡rcunstanclas documentadas en bitácora del 25 (veinticinco) de Octubre del Z0Z1(dos mil
veintiuno), al 19 (diecinueve) de Diciembre de 2021 (dos m¡l ve¡ntiuno), conforme lo asentado en notas de
bitácora número 3 (tres) y 26 (veintiséis) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trábajos totalmente ejecutados por Ia empresa ascienden a un importe total de $ 8,078,214.85 (ocho millones
setenta y ocho m¡l dosc¡entos catorce pesos 85/l0o M.N). l.V.A. lncluido, conforme las est¡maciones per¡ód¡cas
ind¡cadas a continuación:

Las estimac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, pagados por "Municip¡o El Marqués, euerétaro", son las que se relacionan a cont¡nuación:

078 214 85 $8 078 214.85

Total 214.85
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FtANzA oE cena¡ltíe:

Concluida 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 responsabil¡dad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianze Número: 2608222 y folio
2607447 de la afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. f¡anza que garantjza el 10 % del
monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de Ia Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro.

Los representantes del Municipio man¡f¡estan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoria Superior Munic¡pal de la celebrac¡ón de este acto,

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡f¡cac¡ón de Terminación de los
trabaios Elecutados de fecha 20 (veinte) de Diciembre de 2021 (dos m¡l veint¡uno), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 19 (d¡ec¡nueve) de Dic¡embre de 2021 (dos m¡l
veint¡uno), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
eiecutados, reservándose el lvlunicipio de El l\/arqués el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que
procedan por trabájos mal ejecutados, mala calidad, pagos ¡ndebidos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto
a que tenga derecho.

Mán¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción f¡nal, así como
los manuales e ¡nstruct¡vos de operación y mantenim¡ento correspond¡entes y los certificados de garantia de
cálidad y func¡onamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1 . de le presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 d€ la Ley de Obra Públ¡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 conform¡dad siendo las 9:30 (nueve treinta) horas del día 28 (veintiocho) de D¡ciembre de 2021
(dos m¡l veint¡uno), La Griega, El Marqués, Queréta
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Reucrót¡ DE pLANos DE coNSTRUcclót¡,SIÁcoRAS,MANUALES E tNSTRUcnvos DE
opeRaclóru y MANTENIMIENTo, cERTtFtcADos DE ctna¡¡rÍa DE cALtDAD y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Unidades
1 Tomos de Bitácora de Obra
2 Plano de metas f¡nales AS Bu ilt)

Plano de metas f¡nales (As Built) digital
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