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Gontrato No. PMM-DOP-FtSMDF-025-0-tR-2016
En el Municipio de El Marqués,

siendo las 10:00 (Diez) horas del día26 (veinte y seis) de septiembre
en el terreno que ocupa la obra denominada: ,,URBANIZACION DE
CATLES GIRASOLES, TEC. DE ACAPULCO
AV. TEC. DE NUEVO LAREDO; JESÚS MARíA, EL MARQUES, QRO." POT
parte del Municipio de EI Marqués el fe de supervisores Arq. Luis Armando Uribe cañedo,
el Ing. Juan Jesús
Pérez González, Supervisor de obra
signado por la Dirección de obras Públicas der Municipio El Marqués,
Querétaro, y por parte de "El Contratis ": Luis Alberto Ramos Leiva, en su carácter de: Representante legal,
para llevar a cabo en los términos del
;ulo 66 de la Ley de obra Pública del Estado de euerétaro, el Acto de
Entrega - Recepción Física de los tra

de 20'16 (dos mil dieciséis) se reuni

DATOS DE
Programa

FISMDF

No. De Obra
Ot¡c¡os

J" npro¡.

Ño.

DATOS DE CONTRATO
pMM-DOp-FtSMDF-02S-0-tR-2016

Número
lmporte

$l'965.555.54

Inicio

04/JULt0/2016

Término

28IAGOSTO/2016

Fecha Oficio de Aprob.

DATOS DE CONV.ENIO

Beneficiarios

Número !g
1olig"
lmporte $0.00
Término No aolica

PEFIIODO DE EJECUCIÓN REAL DE

De acuerdo a las circunstancias
dieciséis) al 27 (veinte y siete) de

bitácora número 03 (tres) y 22 (veinte y

en bitácora del 04 (cuatro) de Julio del 2016 (dos mil
de 2016 (dos mil dieciséis), conforme lo asentado en notas de

) respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total
novecientos sesenta y cinco mil quinierftos cincuenta y cinco pesos 54/100 M.N

estirnaciones periódicas indicadas a contlnuación:
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La estimación de los
totalme¡te pjecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
f"lgj:.t
pagados por "Municipio
El Marqués, Querfétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación
NO.

2(Dos)

,i ^De fecha :
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i At |

27t08t2016
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Monto estimado:
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Monto quurrruror
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acumulado:

i

$538,572.87

i

S.',965,555.54

:
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i
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Este programa es de carácter públ¡co, no es patrocinado ni
plTjdo p!|.ítico alguno y sus recureos proüenen de los impuctos que pagan todos tos contr¡buyents.
::9:^p1t^"j19-!i
Esta prohibido el uso de ste programa con fnes polític6,
oral€s' 0e Lucro y otros d¡stintos a lc establecidos. Quien haga uso indebjdo de los recursos de ste programa poora
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley ap¡¡cable y nte la autoridad competente.
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Contrato No. PMM-DOP-FtSMDF-025-0-tR-20i6
FIAI\IZA DE GARANTÍA:

Concluida la obra, no obstante su
que resultaren de la misma, de los vi
misma que estará en vigor a por los dr
afianzadora: Sofimex, S.A. fianza que
en el artículo 67 de la Ley de Obra p(

ión formal, el contratista quedará obligado a responder
de los defectos
ocultos y de cualquier otra rr:sponsab-ilidad; pará lo cual otorgá fianza,
meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 2ooizqa
¿e n
antiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto
del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifit
Obra Pública del Estado de euerétaro,
acto, mediante oficio DOpM-l 663/201 6

haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley
de
cando a la secretaría de la contraloría de la celebración de áste
fecha 23 (veinte y tres) de septiembre de 2016 (dos
o¡e"ü¿¡").
'n¡r

Se levanta la presente acta en virtud de
trabajos Ejecutados de fecha 13 (trece)
objeto de este contrato fueron
dieciséis), cumpliéndose las metas orioi
ejecutados, reservándose el Municioio
procedan por trabajos mal ejecutados,
concepto a que tenga derecho.
Manifiestan las partes que se entregan

los manuales e instructivos de opera(

calidad y funcionamiento de los bienes

i

que tal como consta en el Aota de Verificación de Terminación
de ros
de septiembre de 2016 (dos.mir.dieciséis), se verificó que ros
trabajos
:e concluidos el día r7 (diecisiete) dé Agosto o"'iorolJos
mil
lg:-0" obra, por lo que resurta procedente ra recepción de ros trabajos
El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que

nala calidad, pagos indebidr:s o vicios ocurtos

y pot

"rárqrier

otro

este acto los planos correspondientes a la construcción final,
así como
y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía
de
ados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Ácta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el
d:,ll Ley de Obra púbtica det Estado de euerétaro, se
9.6
elabora la presente Acta de Entrega . I9rl.9
Kecepc¡on Fisica, misma qlue una vez leída por los presentes
la
firman de conformidad siendo las10: t
treinta) horas der día 26 (veinte y seis) de septiembre de
2016 (dos mil dieciséis), en Jesús Mari _(!i_ez
, El Marqués, euerétaro.

ENTREGA GONTRATIST¡A
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Ing. Juañ
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partido político alguno y sus ¡ecursos proüenen
de los impustos que pagan todos los contribuyenrs.
9-p9'-njn9!n
de Lucro v otros d¡stintos a los establecidos. Quien haga uso indebido
d¿ tüi"Lriü"'á"éiá"piógiál"u pooru
la autor¡dad competente.
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Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-02S-0-tR-2016

ANEXO
RELACIÓN DE PLANOS DE C
OPERACIÓN Y MANTENIM
FU

I.

IÓN¡, eFÁcoRAS, MANUALES E INsTRUcTIVoS DE
NTO, CERTIFICADOS DE GARANTíA DE CALIDAD Y
NTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

"

de Obra

""

oeC#ipCióñ"i """

Irleles (Ae Eqlt)

ENTREGA CONTRATISTA

Luisálberto Ramos Leiva
Representante Legal

RECIBEN POR
MUNICIPIO ,.EL MARQUÉS QUERÉTARO'' LA DIRECCIÓN DE

r

González
de Obra

REPRESENTANTE DE LA CO

Arq.

IA QUE ASISTE AL ACTO DE RECEPCION DE LA OBRA.

Gon
te de la Contraloría
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Este programa es de carácter público, no es patrocinado n¡
Esta proh¡bido el uso de este programa con fines potít¡cos,
ser denunc¡ado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y

pof ningún part¡do polít¡co alguno ysus recursos proüenen de los impuestos que pagan todos lc contr¡buyents.
r' de Lucro y otros distintos a los establecidG. Quien haga uso ¡ndeb¡do de los recursos de este programá podrá
la autoridad competente.

