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En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día 19 (diecinueve) de Diciembre de
2016 (dos mil diez y seis), se reunieron en el lugar gue ocupa la obra denominada: AMPLIACION DIE RED DE

ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PABLO VAZQUEZ Y PRIVADA QUERENDA, QUIERENDA;
CHICHIMEQUILLAS; EL MARQUÉS, QRO. Por parte del Municipio de El Marqués el Arq. Luis Armando Uribe
Cañedo/Jefe de Supervisores, el Ing. Enrique Mendoza Jiménez, Supervisor designado por la Dirección de
Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El Contratista": Grupo Constructores
Rubio S.A de G.V. el Ing. Eduardo Daniel Rubio Padilla, en su carácter de: Representante 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
ACTO DE ENTREGA- RECEPCION FISICA de la obra antes descrita, bajo la siguiente Estructura Fin¿rnciera:
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PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TR,ABAJOS:
La obra se ejecutó de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del22 (
de agosto de
2016 (dos mil diez y seis) al 04 (cuatro) de diciembre de 2016 (dos mil diez y seis),
lo as;entado en
notas de bitácora número 4 (cuatro) y 26 (veintiséis) respectivamente. Cabe señalar que la obra se
del 06 de septiembre de 2016 al 07 de noviembre de 2016
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La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en
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El lvarques,
Marqués, Queretaro",
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Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 dr-.la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto
mediante oficio DOP-2350-A/2016 de fecha 15 (quince) 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 13 (trece) de diciembre de 2016 (dos mil diezy seis), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 04 (cuatro) de diciembre de 2016 (dos mil diez y
seis), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaoiones 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 este 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 Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la
firman de conformidad siendo las l0:30 (diez con treinta) horas del día 19 (diecinueve) de diciembre de
2016 (dos mil diez y seis) en Chichimequillas; El Marqués, Querétaro.
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ANEXO
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