MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

El Manqués
Cob'crto l\¡Lr'.(iPal
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ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓru TíSICN

6ENERADORES

DE PROGNÉ50

Contrato No. PM M-DOP-FISM DF-007-0-AD-201 6

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 11:00 (once) horas del día 19 (diecinueve) de Diciembre de
2016 (dos mil diez y seis), se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: AMPLIACION DE RED DE
ENERGIA ELECTR¡CA EN PRIVADA DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
SANTA CRUZ; 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": Consultores en
Ingeniería electromecánica, S.A de C.V. el Ing. Pablo Munguía Suarez, en su carácter de: Gerente general;
para llevar a cabo en los términos del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro, el AGTO DE ENTREGA- RECEPCION FISICA de la obra antes descrita, bajo la siguiente Estructura
Financiera:

DATOS DE CONTRATO

Programa

FISMDF

Número'PMM-DOP-FISMDF-007-0-AD-2016

No. de Obra

FISMDFOOT

fmporte

Onf¡"" de Aprob. No.

lr!,y::we4le,

Fecha Oficio de Aprob.

16 de marzo de 2016

Beneficiarios

85 Habitantes

i

$ 273.485.24

l4lNoviembre/201 6

Término

09/Diciembre/2016
DATOS DE CONVENIO

Número

No aplica

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:
La obra se ejecutó de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 14 (catorce) de noviembre de
2016 (dos mil diez y seis) al 09 (nueve) de diciembre de 2016 (dos mil diez y seis), conforme lo asentado en
notas de bitácora número 4 (cuatro) y 12 (doce) respectivamente.
ESTADO FINANGIERO:

A la fecha se encuentra 1 (una)

Y

estimación finiquito ingresada, la cual arroja un importe acumulado de: $
,

conforme a las estimaciones periódicas indicadas a continuación:
La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato,

fl

pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

q
Monto acumulado:
$

273,485.24

$_273485_?4
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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-2350-B/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 14 (catorce) de diciembre de 2016 (dos mil diez y seis), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 09 (nueve) 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
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

los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía
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 11:30 (once con treinta) horas del día 19 (diecinueve) de diciembre de
2016 (dos mil diez y seis) en Santa Cruz; El Marqués, Querétaro.
TISTA
ICA, S.A. DE C.V.

CONSULTORES EN

,f4
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a Suarez

RECIBEN POR
BLICAS

Uribe Cañedo
Jefatura
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA QUE ASISTE AL ACTO DE ENTREGA.REC

DE OBRA

Representante de la Contraloría Municipal
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ANEXO

I

RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, B|TÁCORAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTíA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
Unidades

lto,

I

Plano AS BUILT Metas finales de obra

1

ENTREGA CONTR,ATISTA
CONSULTORES EN ING

S.A. DE C.V.

Represe

RECIBEN POR
MUN¡CIPIO "EL MARQUES, QUERÉTARO'' LA DIRECCIÓN DE
I

llt

XX

I

ng. Enriqlflft/lendoza Jiménez
Supdnlisor de Obra

is Arm
Jefatura

REPRESENTANTE DE LA CONTRALOR¡A QUE ASTSTE AL

,/t --.
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Uribe Cañedo
upervisión

ENTREGA-RECEPCTÓN DE OBRA

..!.¿-,

gtq. Gonzálo Robles López

Represéntante de la Contraloría Municipal
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