MUNtctPto EL MARQUÉs, eueRÉTARo
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En el lúunicipio de El Marqués, Querétaro siendo las 11:00 (once) horas del día
2016 (Dos mil dieciséis), se reunieron en el terreno que ocupa lia obra denomi

(veintitrés) de
: AMPIIACION

embre de

DRENIUE SANITARIO EN CALLE TABASCO; SAN ISIDRO M|RANDA,, EL MAReUÉS,

por parte

Municipio
Solorio

de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Arq.
Hugo Cerva
Supentisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicars del Municipio El Marqués, Qu
parte cle "El Gontratista": el lng. Juan zenón Blanco Martínez en su carácter
: Administrador
llevar ¿¡ cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de obra pública del
de Querétaro,
Entreg¡a - Recepción Física de los trabajos.
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PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 14(catorce) de
dieciséis) al l6 (dieciséis) de diciembre de 2016 (Dos mil dlieciséis), con
bitácora número

0l

(uno) y 09(nueve) respectivamente.

ESTADO FINANGIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total
80/100
periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de
contratrc, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacion

bre de 201
lo asentado

: $ 212.478.8A

conforme las

timaciones

erdo a lo esta

ido en

a continuación:
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Este programa es de carácter público, no es patrocinado n¡ promov¡do por ningún partido polític\&algúÍío y sus recursos provienen
Esta.prohibido el uso de este programa con fines políticos, Electorales, de Lucro y otros dist¡ntos tlos establecidos. eúien haga
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad comDetente
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FIANZA DE GI\RANTíA:

concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedará obliqa a responder de
defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsaüili
fianza,
; para lo cual
misma que estará en vigor a por los doce meses siquientes a la rrresenü fecha. ianza, Número:16a 193 Folio
681988 de la afianzadora: FIANZAS DORAMA, s.A. Fianza que garantiza el 1 % del monto coi tratado, de
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra priül¡ca del Esta
de Querétaro.
Los re¡:resentantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que s,
el artÍculo 66
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Secretaría de la Contra
de la celebr
acto, nrediante oficio DoP-2382120i6 de fecha 2l(veintiuno) de clicíembre de
6 (Dos mil

la Ley de

de este
).

se lev¡anta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Veri
de los
trabajos Ejecutados de fecha 20 (veinte) de diciembre de 2016 (Dos mit diecisé
trabajos
), se verificó que
objeto de este contrato fueron totalmenté concluidos el día 1li(dieciséis) de iciembre de 201 (Dos mil
dieciséis), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta proct
la recepción de
trabajos
ejecuterdos, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer pos
que
procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos
ocultos y por cu lquier otro

conceprto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a

los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y
caljdad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo

En curnplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de, gp¡¿ pública
elabor¡¡ la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una v
firman de conformidad siendo las l1:40 (once, cuarenta) horas del día 23
2016 (Dos mil dieciséis), en la comunidad san lsidro Miranda, Iil Marqués, er

I

construcción
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Este programa és de carácter púb¡ico, no es patrocinado ni promovido por ningún part¡do político alguno y
sius recursos prov¡enen de
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Esta. prohibido el uso de este programa con fines políticos, Electorales, de Luiro y
otros distintos a-los ástablecidos. euien haga usr indebido de los recursos de
ser denunciado y sancionado de acuerdo con ra Ley apricable y ante la autoridad competente.
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ANEXO 1.
RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN,BITÁCOFIAS, MANUALES E II
oPERAcIÓN Y MANTENIMIENTo, cERiIFIcADoS p,e cÁnÁr.¡riÁ óe
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENI=S INSTALADOS.
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ENTREGA CONTRA'TISTA
JUAN ZENON BLANCO NflARTINEZ.
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