MUNICIPICI EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
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En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del dítr2l (veintidós)de Diciembre de
2016 (dos mil dieciséis) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMFLIACION DE RED DE

qRO." por parte del lVlunicipio de El
Arc¡. Oscar Noé Aguilar Estrada,
Superuisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipir: El Marqués, euerétaro, y por
parte de "El Contratista" Consultores en Ingeniería Electromecánica, S.A. {e C.V: Ing. Pablo Munguía
Suarez, en su carácter de: Gerente General y Representante de Gonstrucción, para llevar ¿l cabo en los
términos del artículo 66 de la Ley de obra Pública del Estado de euerétaro, el Acto de Hntrega - Recepción
ENERGIA EIECTRICA EN VARIAS CALLES; TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS,

Marqués

el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el

Física de los trabajos.
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pERroDo DE EJEcucróN REAL DE Los
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 2l (veintiuno) dler Ngviembre del Í1016 (dos mil '\F
dieciséis) al 16 (dieciséis) de Diciembre de 2016 (dos mil dieciséis), conforme lo asentado en notas de )\
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bitácora número 04 (cuatro) y 16 (dieciséis) respectivamente.
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ESTADO FINANCIERO:
\\
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $g23,g22.58 (ochocientos
veintitrés mil ochocientos veintidós pesos 58/100 M.N). l.V,A. Incluido, conforrne las estimaciones periódicas )
/

indicadasacontinuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo' a lo establecido en
pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuáción:
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Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promoüdo por ningún partido político alguno y sus recuEos provienen de los impuesto
Esta prohibido el uso de este programa con fnes polit¡cG, Electorales, de Lucro y otros distintos a los éstablecidos. eüien n"q" u.oii¿"í,do
Jé
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autor¡dad
I

competente.
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ANEXO 1.
RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, BffÁCORAS,
MANUALI
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERI¡FICADóS bE CNNNT,¡T
FUNCIONAMIENTO DE Los BIENE$ INSTALADIO

E INSTRUCTIVOS DE
DE GALIDAD Y

14

ENTREGA CONTRATISTA

Gonsultores en Ingenieriaflectromecánica S.A de 0.

Representante de Construcción

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

Estrada

PÚBLrcAS

Catñedo

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA QUE ASISTE
AL ACTO DE RE

PCION DE LA OBRA.
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Representante de la Contraloría
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