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Contrato No.PMM-DOP-FISMDF-010-0-¡R-2016
En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 12:00 (doce) horas del día22 (veintidós) de septiembre de
2016 (Dos mil dieciséis), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: AMPLIACION DE RED DE

DRENAJE SANITARIO EN ZONA DEL BORDO; SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO, por pafte 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
pafte de "El Contratista": el Ing, José Francisco López Granados 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.
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DATOS DE CONVENIO

PERIODO DE EJECUCIóN REAL DE LOS TRABAJOS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del t1(once) de julio de 2016 (Dos mil dieciséis) al,,/.
29 (Veintinueve) de agosto de 2016 (Dos mil dieciséis), conforme lo asentado en notas de bitácora número 01 ' \\

(uno) y 14 (catorce)

respectivamente.
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ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un imporle total de: $ 1,173.972.62 (un millón

ciento setenta v tres mil novecientos setenta
estimaciones periódicas indicadas a continuación:

v dos pesos

62/100 M.N) l.V.A. Incluido, conforme las

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el

contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro"o son las que se relacionan a continuación:
Eslimación
No,

Periodo que comprende

i^--t^^--***--

¡- I l Gnp)

j

Monto estimado:

I.$743,610.s2
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Total

$ 743,610.52
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Este programa es de carácter público, no es pairocinaoo ni promóviOó por ningún partido potítico ]tg uno y sus recursos provienen de los ¡mpuestos que pagan todoslLs cáritrtouyentes.
Esta proh¡bido el uso de este programa con fines políticos, Electorales, Oe Luiro y otros ólsfintosli los establec¡dos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa podrá
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley apl¡cable y ante la autoridad competente.
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Concluida la obra, no obstante su recepción 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:1719918 de la
afianzadora: ACE FIANZAS MONTERRE:Y, S.4/ Fianza que garantiza el 10 "/o del monto contratado, de
conformidad con lo dispuesto en el afiículo 67 de la Ley de Obra púnt¡ca del Estado de Querétaro.
Los representantes del Municipio manifiest¿rn 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 Ia Contraloría de la celebración de esre
acto, mediante oficio DOP-1819/2016 de fe,cha 20 (veinte) de septiembre de 2016 (Dos mil dieciséis).

Se levanta la presente acta en virlud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 12 (doce) der septiembre de 2016 (Dos mil dieciséis), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 29 (Veintinueve) de Agosto de 2016 (Dos mil
diecis;éis), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio de E:l Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que
procedan por trabajos mal ejecutados, rnala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro
concepto a que tenga derecho.
Manifiestan las paftes 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 yfuncionamiento de los bienes inst¿rlados que se relacionan en elanexo No.1. de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el adículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Ilecepción Física, misma que una vez leída por los presentes la
firman de conformidad siendo las 12:30 (diez treinta) horas del día 22 (veintidos) de septiembre de 2016
(Dos mil dieciséis), en la comunidad Saldarriaga, El Marqués, Querétaro.
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ANEXO 1.

RELACIóN DE PLANOS DE CONSTRUCGIóN,BFÁCoRAS, MANUALES E INSTRUGTIVoS DE
OPERACIóN Y MANTENIMIET{TO, CERTIFICADOS DE GARANTíN OE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA QUE ASISTE AL ACTO DE RECEPCION DE LA OBRA
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