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En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 10:00 (Diez) horas rjel día24 (veinticuatro) de Agosto de
2016 (dos mil diez y seis), se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: AMPLIACION DE RED DE
DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABI.E EN VARIAS CALLES; SANTA GRUZ; EL MARQUÉS, QRO. POT
parte del Municipio de EI Marqués el Arq. Luis Armando Uribe Cañedo/Jefe de Supervisores, el Ing. Enrique
Mendoza Jiménez, Residente de obra designado por la Dirección de Obr¿rs Públicas del Municipio El Marqués,
Querétaro, y por parte de "El Contratista": Ingenium, Construcciones y Sierviciosn S.A. de C.V., el Ing. Luis
Antonio Gelestin Preciado en su carácter de: Administrador Unico; 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 ENTREGARECEPCION FISICA de la obra antes desc;rita, bajo la siguiente Estructura Financiera:
DATOS DE APROBACION

DATOS DE CONTRATO

Programa

Fr9MpF

No. de Obra

FISMDFOO6

No.
Fecha Oficio de Aprob.

AClO2UZCI15-2016

16 de marzo de 2016

Beneficiarios

120 Beneficiarios

Oficios de Aprob.

Número
lmporte
Inicio
Término

P¡úllvl-DOP-FISMDF-006-0-AD-2016

U291.897.66
20rlJunio/2016
29tlJulio12016
OATOS DE CONVENIO

Número
lmporte
Término

No aplica
No aplica
No aplica
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PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOSiTRABAJOS:
La obra se ejecutó de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitár:ora del 20 (veinte) de junio de 2016
(dos mil diez y seis) al 29 (veinte y nuetre) de julio de 2016 (dos mil cliez y seis), conforme lo asentado en
notas de bitácora número 4 (cuatro) y 24 (treinticuatro) respectivamente.
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ESTADO FINANCIERO:

A la fecha se encuentran 2 (Dos)

estimaciones ingresadas, la cuales arrojan un importe acumulado de: $
291.897.66 (Doscientos noventa v un rmil ochocientos noventa v siete pesos 66/100 M.N) Inc. LV.A.,
confgrme-a las.estimaciones periód icas nd icadas a conti nuación
i

:

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
Estim. No.
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Perio,do que comprende

continuación:

Monto estimado:

15ljut!2015

1511ul12016
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Monto acumulado:
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$ 291,897.66 _,¿'
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$ 291.897.66
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Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promoüdo por ningún partido político alguno y
Esta prohibido el uso de este programa con fine políticos, Electorals, de Lucro y otros dist¡ntos a los
denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la auioridad competente.

impustos que pagan todos los coniribuyentes
Jdo.¡ldeb¡do de los recursos de sle programa podrá ser
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FIANZA DE GARANTíA:
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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 Contraloría Municipal de la celebración de este acto
mediante oficio DOP-158512016 de fecha 1B (diez y ocho) de agosto de 2016 (dos mil diez y seis).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta del Verificación de Terminación de los
trabajos Ejecutados, de fecha 16 (diez y seis) de agosto de 2016 (dos mil diez y seis), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día !$ (veintinueve) de julio de 2016 (dos
mil diez y seis), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente Ia recepción de los
trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de EI 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.1. de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra ttública 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 10:30 (diez con treinta) horas del día 24 (veinte y cuatro) de agosto de
2016 (dos mil diez y seis) en Santa Gruz; El Marqués, Querétaro.
ENTREGA CONTRATISTA
Ingeniumn Cc¡nstrucciones y servicios, S.A, de C.V.

Ing. Luis An,

RECIBEN POR

MUNlCf

tfi.

pro "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DtRECCtÓNl DE

twr

Ing. Enriq;r{Mendoza

Jiménez

,\rq.

ribe Cañedo

Resid'enie de Obra

tsron

REPRESENTANTE DE LA CONTR.ALORíA OUE ASISTE AL ACTO DE ENTREGA.RECEPCIÓN DE OBRA

OPEREffi&
Representante de la Contraloría Municipal
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Esta prohibido el uso de este programa con fn* políticos, Electoral6, de Lucro y otros distintG a los stablecidos. Quien haga uso ¡ndebido de los recursG de
denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autor¡dad competente.

ste

programa podrá ser
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ACTA DE ENTREGA . RECEPCION IFIISICA

EL MAREUES
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ANEXO

1

RELACIÓN DE PLANOS DE COI'{STRUCCIÓN, B|TÁCORAS, MI\NUALES E INSTRUCTIVOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE G,ARANTíA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSI'ALADOS.

No. Unidades

pieza

1

Descripción

Plano AS BUILT (Metas finales de obra) lmpreso

IENTREGA CONTRA

Ingenium,

de C.V.

Administrador Unico

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS. OUCNÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OB
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ng. EnriqrfiÚiendoza Jiménez
Residdnte de Obra

Uribe Cañedo
pervisión

REPRESENTANTE DE LA CONTRALOII.IA QUE ASISTE AL AC.TO'D E ENTREGA,RECEPCION DE OBRA
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,lArq. Goñzalo RobleS"López
Représrentante de la Contraloría Municipal
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Esta prohibido el uso de este programa con fins
denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

