MUNrcrPro EL MARQUÉs, oueRÉTARo
o¡Recc¡óru DE oBRAS púeLlcns

fiñfr/Íarqa:és

l i o
l
'""'rdi;:;,"i;''""'ACTA
G

5i

r

n

.'¿ J n i c i ü a

_

DH ENTRHGA

t&
tu

ffi\

----ffñn----

ffiL gv1AffiffiUffis
*'

RfCHpelOn¡ fiSXOA

qr!-.¡.¡i.ü¡Í1.-,24je_¡E¡¡

-'

Contrato No.PMM-DOP-FISM IDF-009-0-lR-201 6
En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 11:00 (once) ho¡as del día 22 (veintidós) de Diciembre de
2016 (Dos mil dieciséis), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: AMÍ,LIACION DE RED
ENERGIA ELECTRICI\ VARIAS CALLES; ATONGO, EL MARqUÉS, QRO, $or parte del Municipio de El Marqués el
Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. Cesar García Serrano Supervisor de obra
designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "El
Contratista": el Ing. Pablo Munguía Suarez en su carácter de: Gerente General para lle,,rar 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.
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DATOS DE APROBACION

Número

PMM-DOP-FtSM DF-009-0-l R-201 6
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Programa

FISMDF

No. De Obra

FISMDFOOg

Oficios de Aprob. No.

AC|O?I12015-2016
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, lmporte
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, Inicio

Término
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21lnoviembre/2016

I

16/diciembre/2016
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Fecha Oficio de Aprob.

16lMarzol2O16

Beneficiarios

113 HABITANTES

DATOS DE CONVENIIO
Número

No aplica

lmporte

ry+_.._

Término

No aplica

PERIODO DE EJECUCIóN REAL DE LOS TRABAJOS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácoradel2l (veintiuno) de noviembre de 2016 (Dos mil

dieciséis) al 16 (dieciséis) de diciembre de 2016 (Dos mil dieciséis), conforme lo asentado en notas de
bitácora número 01 (uno) y 15 (quince) respectivamente.
ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de: $ 1'782.8,t2.50 (Un millón
setecientos ochenta v dos mil ochocientos cuarenta v dos pesoi 50/100 M.N) l.V.A. lncluido., conforme
las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones 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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J(uno)flniquito

i

periodo
Periodo que comprende
comprende

:

De

1611212016

i

Del

i

ztfi1l2o16

i at ¡

:

Monto estimado:

i

H¡onto acumulado:

lo
i

Total i
Torat

ittt 1,782.842.50
1'782.842.50
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ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicaole y ante la autoridad competente.
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No.PM M-DO P-FISM DF-009-0-1R.201 6

FIANZA DE GARANTIA:

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimien
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Secietaría
acto, mediante oficio DOP-237812016 de fecha 21(veintiuno) de

a lo que señala el artícr.¡lo 66 de la Ley de
la Contraloría de la celebración de este
de 2016 (Dos mil dieciséis).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el
de Verificación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 20 (veinte) de diciembre de 2016 (Dos mil dieciséis), se verificó que los trabajos
o.plelo de.este co-ntrato fueron totalmente concluidos el día t6 (
iséis) de diciembre de 2016 (Dos mil
diéciséis), cumpliéndose las metas originales de obrá; por lo que re:
procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de h
posteriormente las reclarnaciones que
procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad;; pagos, indebi
o vicios ocultos y por cualquier otro
concepto a que tenga derecho.
Manifiestan las partes qu"
énirág; en este acto los pta¡os .üiiei
a la construcción final, así como
"áde operación y manteniniiento corresp<
los manuales e instructivos
entes y los ceftificados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan
el anexo No.:1,,ñe la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Ol
Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma te una vezi leída poi los presentes la
firman de conformidad siendo las 11:45 (once cuarenta y cinco I .aib:,de¡rrj8?er &ein¡ldps¡ de diciembre
de 2016 (Dos mil dieciséis), en'la comunidad Atongo, El Marqués, uerétaro.
ENTREGA CONTRATI
CONSULTORES EN INGENIERIA

ANICA, S.A. DE CIV.
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Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido poiítico alguno y sus
Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, Electorales, de Luóro y otros áistintos ilos establ
ser denunc¡ado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

)s prov¡enen

de lós impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Quien haga uso indebido de los recuisos de este programa podrá
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No.PMM-DOP-FISM DF-009-0-lR-201 6

ANEXO 1.
RELAcToN DE pLANos DE coNsrRucclót¡, grÁconls MANUALES E INSTRUCTIVOS DE
openRclóN y MANTENIMIENTo, cERTtFtcADos D cRnRruríR DE cALIDAD y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES I
ALADOS.
Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As
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Representante de la
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Este programa es de carácter público, no es patrocinado n¡ promovido por ningún
Dart¡do polít¡co alguno y sus.
Esta.prohibjdo el uso de este programa con fines políticos, Electorales, ae Luóro y otros üistintos a-los estabt(
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