MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
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Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2016

/f

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:OO (Nueve) horas del día 02 (Dos) de Septiembre oe
2016 (Dos mil dieciséis), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: AMPLIACIÓN DE RED DEl"
DRENAJE SANITARIO E¡{ CALLE AZAHARES; JESÚS MARíA, EL MARQUÉS, QRO., por parte det lVunicipio de EI
Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo; el Ing. José de Jesús Cervantes Delgado,
Supervisor de obra designado por Ia Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro; y por
parte de "El Contratista": el Ing. Saúl López Gutiérrez en su carácter de: Administrador único 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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No aplica
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lmporte

$0.00

Término

No aplica

PERIODO DE EJECUCIóN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 25 (Veinticinco) de Julio de 2t016 (Dos mil.
dieciséis) al 22 (Veintidós) de Agosto de 2016 (Dos mil dieciséis), conforme lo asentado en notas de bitácoran\
\\ \,,
número 01 (Uno) y 16 (Dieciséis) respectivamente.

\\

ESTADO FINANCIEROT
'\ \
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un impofte total de: $ 332,107.10 (Trescientos \, t\
Treinta v Dos mil. Cienrto Siete pesos 10/100 M.N) Inc. LV.A. conforme las estimaciones périóOrcas tndrcadas ,i i
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 continuaciónl
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MUNICIPIO EL MARQUÉS, QU¡=RÉTARO
DIRECCIóN DE OBRAS PÚBI.ICAS
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Contnato No. PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2016
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que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vi5¡or a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: lll-490685-RC
de la afianzadora: FIANZAS ATLAS, S.A. Fianza que garantiza el 10 7" del monto contratado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del l\/unicipio manifiestan 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 la Contraloría de la celebración de este
acto, mediante oficio DOP-l692/2016 de fecha 01 (Uno) de Septiernbre de 2016 (Dos mil dieciséis).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terrninación de los
trabajos Ejecutados de fecha 29 (Veintinueve) de Agosto de 2016 (Dos mil dieciséis), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 22 (Veintidós) de Agosto de 2016 (Dos mil
dieciséis), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción rJe 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 paftes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, asícomo

los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de
calidad y f uncionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1: de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el adículo 66 de la Ley de 'Obra Pública del Estado de tluerétaro, se
elabora la presente ¡\c'ta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la
firman de conformidadl siendo las 09:30 (Nlueve, Treinta) horas del día 02 (Dos) de Septiernbre de 2016
(Dos mil dieciséis), en lla comunidad de Jesús María, El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA
CoNSTRIT.JCTQRA KODTAK S.A. DE C.V.
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Ing. Saúl López Gutiérrez
Administrador único
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RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIóN DE OBRAS PÚBLICAS
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Ing. José de JHsús.'eeirvantes Delgado
Supervisor de Obra
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ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.
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Gontrato No. PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2016

ANEXO 1.
RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCcIóN, BITÁcoRAS, MANUALES E INSTRUcTIVoS DE
oPERAclÓN Y MANTENIMIENTo, cERTrFtcADos oÉ cnnnrurín oe cALIDAD y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
i Tomos de Bitácora de Obra
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ENTREGA CONTRATISTA
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MUNICIPIO''EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIóN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. José de
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA QUE ASISTE AL ACTO DE RECEPCION DH LA OBRA
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Arq. Gonzalo Robles López
Representante de la Contraloría

Página 3 fle 3
Esta.prohibido el uso de este programa con
ser denunciado y sancjonado de acuerdo con la Ley aplicable y anie la autor¡dad competente.

