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Contrato No. PMM-DOP-OESMPAL-1 09-O-lR-2021

En el Mun¡cip¡o de El Marqués, Ouerétaro s¡endo las 14:00 (Catorce) horas del dia 03 (Tres) de Agosto de 202'1
(dos mil Veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZACION OE CALLE
LATERAL A AV. SAN ISIDRO; AMAZCALA, el mnnOUÉS, QRO." por perte del Municipio de El
lvlarqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el !ng. Juan Jesus Perez Gonzalez,
Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públ¡cas del Municipio El lVlarqués, Querétaro, y por
parte de "El Contratista": C. LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA en su carácter de Representante Legal para
llevar a cabo en los términos del artÍculo 66 de la Ley de Obra Pública del Estedo de Querétaro, el Acto de
Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos.

PMM.DOP-DESMPAL-I O9-O-IR.2021

OESMPAL s2'899.749.86

DESMPAL 109

sFT/341/2021

No aplica

No apl¡ca

pERtooo oE EJEcuctóN REAL DE Los TRABAJoS:
De acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en bitácora del 05 (Ginco) de Agosto del 2021 (dos mil
Ve¡nt¡uno) al 30 (Treinta) de Jul¡o de 2021 (dos m¡l Ve¡nt¡uno ), conforme lo asentado en notas de bitácora
número 3(tres) y 25 (D¡eciocho) respectivamente.
ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por ¡a empresa ascienden a un importe total $ 2, 899,747.34(Oos millones
ochoc¡entos noventa y nueve m¡l setec¡entos cuarenta y s¡ete pesos 34/00 MN). l.V.A. lnclu¡do, conforme
las estimac¡ones per¡ódicas ind¡cades a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
pagados por "Munic¡pio El Marqués, Querétaro", son las que se relac¡onan a continuac¡ón:

Prcgrama

No. De Obra

Oficios de Aprob, No,

Fecha O,t¡cio de Aprob.

B€nel¡c¡erlos

DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION

OATOS DE CONVENIO

Número

lmporte

ln¡cio

Término

Número

lmporte

Término

'l (Uno

f¡niqu¡to )

31tO7t2021 Del o5to7 t2021 AI 30to7 t2021 $2',899,747.34 $2',899.747.34

Total $2',A99,747.34

Estimación

No.
Monto est¡mado: Monto acumuladoDe fecha Periodo que comprende

1

05/JULtO /2021

22/AGOSTO /2021

30/ABRTL /2021

70 hab¡tantes

s0.00
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Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-l 09-0-lR-2021
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FtANZA DE Gana¡rrir:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cuálqu¡er otra re8ponsab¡l¡dadi para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, Fianza Número: 25734'13 de la
afianzadora: Afianzadora SOFIMEX, ISTITUCION DE GARANTIAS, S.A fianza que garantiza el 10 % del
monto contratado, de conformided con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios
Relac¡onados con las mismas.

Los representantes del Mun¡c¡pio man¡flestan heber dado cumplim¡ento a lo que señala el artículo 64 de la Ley de
Obras Públicas y Serv¡cios Relacionedos con las mismas, notif¡cando a la Secretarla de la Contraloría de la
celebración de este acto, med¡ante oficio DOPM-I32412021 de fecha 30 (Treinta) de Julio de 2021 (dos m¡l
Veintiuno)

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 30 (Treinta) de Jul¡o de 2021 (dos m¡l Ve¡nt¡uno), se ver¡f¡có que los trabajos objeto
de este contrato fueron totalmente concluidos el día 30 (Tre¡nta) de Julio de 2021 (dos m¡l ve¡ntiuno),
cumpliéndose las metas or¡g¡nales de obra, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabejos ejecutados,
reservándose el Mun¡c¡pio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan
por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indeb¡dos o vic¡os 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 construcción f¡nal, asi como
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de
cal¡dad y funcionamiento de los bienes instalados que se relaclonan 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 F¡s¡ca, m¡sma que una vez leída por los presentes la
firman de confo¡midad siendo las 15:00 (Quince) horas del 03 (Tres) de Agosto de 2021 (dos m¡l
Ve¡nt¡uno), en Amazcala , El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA
C. LUIS ALBERTO LEIVA

LUIS A LEIVA
Superinte de Construcción

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MAROUÉS, QUERÉTARO'' LA DIRECCIÓN DE

ln rez Gonzalez
e Obra

Arq. Lu ñedo
upervrsor d ron
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ANEXO I.

ReuclóH DE pLANos DE coNSTRUcclóH,a[ÁcoRAS,irlANUALES E tNsrRuclvos DE
opeRacró¡¡ y MANTENTI,TENTo, cERTrFrcADos DE cane¡¡rít DE cALIDAD y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

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

ENTREGA CONTRATISTA
C. LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA

LUIS BERTO RAMOS LEIVA
Representante Legal

RECIBEN POR
MuNrctpro "el uaaeuÉs, euenÉuno', le olRecclóN DE oBRAs púgucas

Arq. Luis and
Obra Jefe Su SI n

do

Un¡dades Descr¡pc¡ón
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