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Gontrato No.PMM-DOP-FISMDF-004-0-AD-201 6
En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 10:00 (Diez) horas del día24 (veinticuatro) de Junio de
2016 (dos mil dieciséis) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QRO." por parte del Municipio de El
Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Arq. Oscar Noé Aguilar Estrada,
Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por
parte de "El Gontratista'n: Ing. José Brau[io lsidro Hernández Rodríguez en su carácter de: Representante legal
para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de
Entrega - Recepción Física de los trabajos.
DATOS DE CONTRATO
DATOS DE APROBACION
Programa

FISMDF

No. De Obra

FISMDFOO4 ./

Oficios de Aprob. No.

AC102112015-201$

Fecha Oficio de Aprob.

16/MAWO/2010 r'.,/
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114
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Número

PMM-DOP-FtSMDF-004-0-AD-2016

lmporte
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DATOS DE CONVENIO

HABITANTES ..

Número

No aplica

lmporte

$ry

Término

No aplica
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PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 30 (Treinta) de Mayo del 2016 (dos mil
dieciséis) al 17 (diecisiete) de Junio de 2016 (dos mil dieciséis), conforme lo asentado en notas d e bitácora
número 3 (tres) y 13 (trece) respectivamente.
ESTADO FINANCIEROT
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $253,366.59 (Doscientos
cincuenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 59/100 M.N). LV.A. Incluido, conforme las estimaciones
oeriódicas indicadas a continuación:
La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:
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Total

$253.366.59
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Esta prohibido el uso de ste programa con fnes políticG, Electorales, de Lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de ste programa podrá
ser denunciado y sancionado de acuerdo con Ia Ley aplicable y ante la autoridad competente.
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Contrato No.PMM-DOP-FISMDF-004-0-AD-201 6
FTANZA oE

camrurin:

Concluida la obra, no obstante su receoción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 16413657 de la
afianzadora: FIANZA$ DORAMA, S.A. fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Secretaría de la Contraloría de la celebración de este
acto, mediante oficio DOPM-1285-N2016 de fecha 22 (veintidós) de Junio de 2016 (dos mil dieciséis).

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 21 (veintiuno) de Junio de 2016 (dos mil dieciséis), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 17 (diecisiete) de Junio de 2016 (dos mil
dieciséis), 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 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 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.l. 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 10:00 (Diez) horas del día 24 (veinticuatro) de Junio de 2016 (dos mil
dieciséis), en Tierra Blanca, El Marqués, Querétaro.
ENTREGA CONTRATISTA
ING. JOSE BRAULIO ISIDRO HERNANDEZ RODR¡GUEZ
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ulio lsidro Hernández Rodríguez
Representante legal

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUES, QUERÉTARO'' LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLIGAS

[meHFsmr;i
Supervisor de Obra

imrtn*t: xui

Uribe Cañedo
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ntrato No. PMM-DOP-FlS MDF-004-0-AD-20'l A

I.

RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, BffÁCORAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTíA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIEI{TO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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Plano de metás f¡náGé (Ás Auitt¡
Plano de meias finales (As Built) digital

ENTREGA CONTRATISTA

Ing. José
Representante legal

REC¡BEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUES. QUERÉTARo'' LA DIRECGIÓN DE oBRAS PÚBLIGAS

Uribe Cañedo
isión

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA QUE ASISTE AL ACTO DE RECEPCION DE LA OBRA.
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flrq. Gonzalo Robles López
Representante de la Contraloría
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Este programa es de carácter púbiico, no es patrocinado ni promoüdo por n¡ngún part¡do político alguno y sus recuGos proüenen de los impustos que pagan todos los contrjbuyents.
Esta prohibido el uso de ste programa con fnes políticos, Electorals, de Lucro y otros d¡stintos a los establecidos. Quien haga uso indeb¡do de los recursos de ste programa podrá
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autorrdad competente.
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