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En el Municipio de El Marqués, Quenétaro siendo las 10:00 (Diez) horas del día02 (dos) de Diciembre de 2016
(dos mil dieciséis) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denomingda: "AMPLIACION DE RED DE On¡ruA¡e /
SANITARIO EN VARIAS CALLES; TIERBA BIANCA, el UnryOUÉS, QRO." por ¡rarte del Munigipio de El l\4arqués
el Jefe de Supervisores Arq. Luis Arn¡ando, Uribe Cañedd el Arq. Oscar Noé ,Aguilar Estrada, Supervisor de obra '
designado por la Dirección de Ob¡as Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El
Gontratista": Arq. Octavio Tovar Rqdarter, en su carácter de: Administrador Único, para llevar a cabo en los
términos del artículo 66 de la Ley dq Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Rec;epción
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PERIODO DE EJECUCóN REAL DE LOÍi TRABAJOS:
De acuerdo a las circunstancias dogumentadas en bitácora del 27 (Veintisiete) de Junio del 2016 (dos mil
dieciséis) al 08 (ocho) de Noviemb¡e de 2016 (dos mil dieciséis), conforrne lo asentado en notas de
número 04 (cuatro) y 23 (veintitres) respectivamente. /
ESTADO FINANGIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un imoorte¡ total de
setenta y seis mil quinientos treinta pesos 071100 M.N). l.V.A. lncluido,
indicadas a conti nuación:

$876, 530.03 (Ocl'rocientos
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La estimación de los trabajos totalme¡te ejecutados por el contratista, de
pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a
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FiANZA DE GARANTíA:
Concluida la obra, no obstante su recepcirin formal, el Contratista quedará obligado a responder de los rjefectos
que resultaren de la misma, de los vicios rccultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente feclra, Fianza Núrnero: 16A16429 de la
afianzadora: FIANZAS DORAMA, S{A. fiernza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 67 de la Lqy de lCbra Pública del Estado de Querét:¡ro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo qrue señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétqro, notificando a la Secretaría de la Cc¡ntraloría de la celebración de este
acto, mediante oficio DOPM-2248112p16 de fecha 30 (treinta) de Noviembre¡ de 2016 (dos mil dieciséirs).

Se levanta la presente acta en virtud de c¡ue tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 21 ([eintiuno) de Noviembre de 2016 (dos mil dieciséis), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 08 (ocho) de Noviembre de 2016 (dos
mil dieciséis), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los
trabajos ejecutados, reservándose el Mlunicipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormernte las
reclamaciones que procedan por trapajos mal ejecutados, mala calidad, paelos indebidos o vicios ocultos y por
cualquier otro concepto a que tenga $ereclro.
Manifiestan las partes que se entregqn en este acto los planos correspondientes a la construcción final, asícomo
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienqs insl,alados que se relacionan en el anexo No.1. de la ¡lresente Actel.

En cumplimiento a lo dispuesto el
arrtículo 66 de la Ley de Obra Púl¡lica del Estado de Queréttaro, se
"l Recepción Física, misma que una vez leída por los preselntes la
elabora la presente Acta de Entrei¡a.firman de conformidad siendo las 10:30 (Diez treinta) horas del día 02 (dos) de Diciembre de 2016 (dos
mildieciséis), en Tierra Blanca, El Marqrués, Querétaro.
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ANEXO 1.
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REPRESENTANTE DE LA CONTRAI-ORIA QUE ASISTE AL ACTO DE RECEPCION DE LA {OBRA.
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l{rq. Gonzalo Robles López /'
Representante de la Contraloría
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Este programa es de carácter público, no es patroc¡nadq ni promoüdo por ningún partido político alguno y sus recutos proüenen de los impustos que pagan todos los contribuyents.
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