MIJINIICIPIO EL MAROUÉS, QUCRÉTARO

IDIRECCIóN DE OBRAS PÚBLICAS
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Contrato No. FMM-DOP-FISMDF -022-O-AD-2016

/

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (Nueve) horas del día 10 (Diez) de Ene/p de 2017
(Dos mil diecisiete), se reunieron en elterreno que ocupa la obra denominada: "PISO FIRME, CO¡VIUNIDADES DE ,'EL MARQUÉS, QRo., por parle del Municipio de El Marqués el Jefe de $upervisores Arq. Luis Arm{ndo Uribe
Cañedo; el Ing. José de Jesús Cervantes Delgado, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras
Públicas del Municipio El Miarqués, Querétaro; y por parle de "El Contratista":,el Arq. Cristóbal Hernández 7
Puebla en su carácter de: Administrador único para llevar a cabo en los términos del aftículo rSO dej la Lev de
Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos,
DATOS DE CONTRATO
DATOS DE IIPROBACION

Programa

FISMDF

No. De Obra

FISMDFIO22

Oficios de Aprob. No.

Número

,/

lmporte

/

tnicio
Término

lge;?1,t!,'!o;1F;7o:|?.'

Fecha Oficio de Aprob.

16/[MARZO/2016

Beneficiarios

79 HABITANTES

F'M

M.DO P.FISM DF.O22.O-AD.2O1 6

$ 590.599.40

1W!2016.

"
/

28t}t9t2016 ./

/

DATOS DE CONVENIOI

Número : Na,ipllca
.,....,...-..'..,..,
lmporte t$0¡QQ
Término ' No aplica

oN't

PERIODO DE EJECUCIÓN fiEAL DE LOS TRABAJOS:
IJe acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 't4 (Catorce) de Diciembre de 2016 (Dos mil

,)1,)

dieciséis) al 28 (Veintiocho,) de Diciembre de 2016 (Dos mil dieciséis), conforme lo asentarlo eñ notas de
bitácora número 01 (Uno) y 10 (Dlez) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
[-os trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un impoñe total de: $ 590,599.110 (Quinientos

ltloventa mil. Quinientos l\oventa

v

Nueve pesos

4O11OO

M.l$_bg. 1.V4,_conforme las

estimaciones

periódicas indicadas a continuación:
[-as estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo estableoido en el
contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:
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No.
if------- -------------i I (F-lN"l"ol/lro)
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De fecha
---j.,

z8t12t2o1¿

Periodo que comprende

i o"i
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t-ioz

tiitrÁi,t{-'-ái"-'

2p"11?1?9_19
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Vtonto estimado:

,
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i

i:

ii

Página 1de 3
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley apl¡cable y ante la autor¡dad competente.

Monto

acumulado:
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MUNtctpto EL MARQUÉs, eueRÉTARo
olRecclón¡ DE oBRAS púeLlcns
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Contrato No. PM

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual c
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Númerg:

afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. Fianza que garantiza el 10 o/o del monto
conformidad con lo dispueskr en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétarc,.

defectos
tianza.,

de la

tado,

de

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66
la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto,
mediante oficio DOP-2494121017 de fecha 05 (Cinco) de Enero de 2O1T (Dos mil diecÍsiete).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de T
trabajos Ejecutados de fecha 28 (Veintiocho) de Diciembre de 2016 (Dos mil dieciséis). se
trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 28 (Veintiocho) dá
(Dos mil dieciséis), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la
los trabajos ejecutados, res¡ervándose el Municipio de El Marqués el derecho de nacer
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o üicios
cualquier otro concepto a que tenga derecho.

de los
que los
de 2016

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

ast como

los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de
calidad yfuncionamiento de los bienes instalados que se relacionan en elanexoNo.l. de la presente

de

te las
y por

aoe

En cumplimiento a lo dispuresto en el artículo 66 de la Ley de Obra Fública del Estado de
ro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los
la
firman de conformidad siendo las 09:30 (Nueve, Treinta) horas del día 10 (Diez) de Enero der zbl (Dos mil
diecisiete), en varias comunidades, El Marqués, euerétaro.
r
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ENTREGA
Y R CONSTR

S.A. DE C.V.

Arq. Cri
Hernández Puebla
Administrador único
MUNICIPIO "

Ing. José de

Delgado

ESteprogramaesdecarácterpúb|jco,noespatrocinadon¡promoVidopoIningúnpajdopo|ít|coa
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad iompetente.

El

MUNrcrPro EL MARoUÉs. ouenÉTAno
o¡Reccrón¡ DE oBRAs púeuces

Maqués

Gobierno Mun¡ciD¡l

2Or¡.2Or8

ACTA DE ENTREGA . RECEPCION FISICA
Contrato No. PMM-DOP-FISM

ANEXO 1.
RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCIóN, BffÁCORAS, MANUALES E INSTRUCT
OPERACIóN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADoS DE GARANTía oe CALIDAD
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

1
1

Tomos de Bitácora de Obra
Piáno oe metas finaies (nq a-u¡g_

ENTREGA CONTRA

HY

S.A. DE C.V.

Hernández Puebla
istrador único
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M
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RECIBEN POR
UNtelP|o,':Ét,.mRRQUÉs. QU]ERÉTARo'' LA EIREGGÍéN..DE @IBRAS

Ing. José

Delgado

Arq.

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA QUE ASISTE AL ACTO DE RECEPCION DE

OBRA

Representante de la Contraloría municipal.
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Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promov¡do por ningún partido político a¡guno y sus recursos provienen de los impue$os que pagan
todos
Esta.prohibido el uso de este programa con lines políticos, Electorales, de Luóro y otros d¡stintos tlos eitablecidos. eúien haga uso ¡noed¡áó de tos recursos de el
ser denunciado y sanc¡onado de acuerdo con la Léy aplicable y ante la autoridad cómpetente.

contr¡buyentes.
programa podrá

