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Iln el Municipio de El Marqués, Querétarc¡ siendo las 09:00 (nueve) horas del día 05 (cinco) de Diciembre de

Í2016 (dos mil diez y seis), se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominaclal ,AMPLIACION DE RED DE"
DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA QUERENDA; QHIGHIh/IE{QUILLAS; EL IVIARQUÉS,'N
llRO. Por parte del Municipio de El Marqués el Arq. Luis Armando Uribd CañedoAlerfe de Supervisores, el Ing.

llnrique Mendoza Jiménez, $upervisor designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués,
Querétaro, y por parte de "El Gontratis¡tan': el C. Gilberto Servando Olveria Vegan en su carácter de:
lRepnesentante Legal; para llevar a cabo en los términos del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro, el AGTO DE ENTREGA- RECEPCION FISICA der la obra antes descrita, bajo
la siguiente Estructura Financiera:
DATOS DE APROBACIOhI
1

DATOS

Programa

FISMDF /'

No. de Obra

FISMDFOOI

Ofiaios de Aprob. No.

ACtO21l2O15:2016

DEJ

CONTRATO

/

I

Fecha Oficio de Aprob.

16 de marzo de2016

Beneficiarios

60 Benefficiarios
_/

Inicio

/'

Término

I

-..-..i

07/i\ovielnltJ'e12016¡1

DATOS

Número
lmporte
Término

I

IDE CONVEN¡O

No aplica
No aplica
No aplica

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS I
/
L-a obra se ejecutó de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 17 (diez y éiete¡ de octubre
(|e
(dos mll
cle zulo
2016 (oos
mil qlez
diez y sels)
(siete) de nov¡embre
seis) al u/
07 (stete)
noviembre de 2016 (dos mill
mil diez y seis), conforme lo asentado
ern notas de bitácora número 4 (cuatro) y 1'T
1'7 (dlezy siete) respectivamente.
respectivamente.
E:STADO

FINANCIERO:

I

A la fecha se encuentra 1 (una) estimaciórn ingresada, la cual arroja un importe acumulado de: $ 265.780.17
(Doscientos sesenta v cinco mil seter¡ientos ochenta pesos l7l100 M.N)_ lgc. l.V.A., conformEa las
estimaciones periódicas indicadas a continu¡ación:
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L.a estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro"n son las que se relacionan a continuacii

l

MUNIGIIPIO EL MARQUÉS, QUCRÉTAR.O

DIRE:CCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ElMarques
Gobierno Municipal
?ot5 -20t8

ACTA DE I=NTREGA - RECEPCIÓru FíSICN

r! E8A!,o.!! t q! lqqg Blsa

Contrato No.PM M-DOP-FISM DF.001 -0-AD-201 o
FIANZA DE GARANTíA:

Los representantes del Municipio manifiest¡rn habe,r dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificándo a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto
mediante oficio DOP-2263-N2016 de fech¿r 02 (dos) de diciembre de 2016 (dos mil diez y seis).

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 22 (veinte y dos) de noviembre de 2016 (dos mil diez y seis), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 07 (siete) de noviembre de 2016 (dos
mil diez y seis), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que reiulta procedente la recgpción de los
trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho der hacer poste¡iormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por
cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en <¡ste acto los planos correspondientes a la construcción final, así como

los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Ácta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el altículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Aeta de Entrega - IRecepción Física, misma que una vez leída por tos:presentes la
firman de conformidad siendo las 09:30 (nueve con treinta) horas del día 05 (cinco) de diciembre de 2016
(dos mildiez y seis) en Ghichimequillas; El Marqués, euerétaro.
E|NTREGA CONTRATISTA
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Superüisor de Obra
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l\rfi. Gonzald Robles Ló{ez

Represerfrtante de la Contraloría Municipal
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ANEXO

1

RELACIÓT\¡ DE PLANO$ DE CONSTRUGcIÓN,

BITÁcoRAs, MANUAI.ES E INSTRUcTIVoS DE
OPERACIÓN Y I,NANTENIMIENTO, cERTIFIcADoS oÉ cnne¡¡rí,n oe cALIDAD Y
FUNCIONAMII=NTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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