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En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 12:00 (doce) horas
del día'10(diez) de enero de2017 (Dos
mil diecisiete), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: AMp[.lACloN
DE RED DRENAJE
sANlrARlo 2DA ETAPA, EN zoNA DE L,q sEcuNDARTA; sAr_DARRrAG,q, E!_ MAReuÉs,
eRo, por parte del
Municipio de El Marqués el Jefe de supervisores Arq. Luis Armanclo Uribe cairedo,
el Arq. Víctor Hugo
cervantes solorio Supervisor de obra designado por la Dirección de obras F:,úblicas
del Municipio El Marqués,
Querétaro, y por parte de "Ef Contratista": el Arq. Mario Arturo Rodnígu.lez
González en su carácter de:
Representante Legal para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la-l-ey
de obra pública del Estaoo oe
Querétaro, el Acto de Entnega -- R,.:ee pe ién Físlca cle los trabaios.

DATOS DE {CONTRATO
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DATOS DE APROBACION

Programa

FISMDF

No. De Obra

FtstvlDF02E

Oficios de Aprob. No.

AC/00E/2016-2017

Fecha Oficio de

Aprob.

Beneficiarios

Número
,

I

pMMl-Dop-f:tsMDF-028-0-AD_2016

lmporte

$ 382,720.44

lnicio

14ldíciembre/2016

Término

28/diciernbre/2019

07/Diciembre/20.f 6

DATOS DE {CONVE Nq&PfrRABffii

Número
lmporte
Térrnino

48 I{ABIT,qNTES

Ng_ep"ljsq

il,q¿{$udái

33i

$0.0q

i,Ffl$Md"ffiFi

Nq a¡:llica

PERIODO DE EJECUEIÓN REAL DE LOs TI{AEAJOS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora cJel '14 (catoree)
de diciemrh,rc de 20.tr6 (Dos rnil
dieciséis) al 28 (Veintiocho) de elicíembre de 2016 (Dos nril dieciséis), ágnforme
lo asentado en notas de
bitácora número 0'1 (uno)y 00 (nueve) respectivarnente.
ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe
tolal de: jF 38:IJ2Q¡l4jtnescilentos
chenta y dos_ mil, set¡¡cientos veiinrle Í:esos 44i100 M.N
d"A. lncluig[q,_conforme las estirnacionás

periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos toialmente ejecutados por el contratista,
del acuerdo a lo establecido en
contraio, pagados por "Murricipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan
a continuación;
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$ 382,720.44

g:i82,f20.44
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IANZA DE GARANTíA:

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
oe cuaióüer otra responsabr:lidad; para lo cual otorga fianza,
v
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes
a la presente fecha, FianzaNúmero:2os 6277 de la
afianzadora: soFlMEX, s'A. Fianza que garantizá el
10 % d'el monto contiatado,
de conformidad con lo
-"*
dispuesto en el artículo 67 de la Ley oe ObrJpriotica det
Estado oe

Ouereiár;,

Los representantes del Municipio manifiestan- haber
dado cumplimiento

que

señal¿r el artículo 66 de la Ley de
obra Pública del Estado-de Querétaro, notificando a la secretaria a lo
de la contraioria oe la celebración de este
acto' mediante oficio DoP'249+N2017 de fecha ostcincáiá"
de 2017 (Dos mit diecisiete).

"n".o

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta
en el Acta de V'erificación <ie Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 28 (veintiocho) de o¡c¡emnie
¿e
(Dos rnit diáciséis), se verificó que tos
lolp
trabajos objeto de este contrato fueron totalmente
el
día
2g (veintiochro) de diciembre de 2016
(Dos mil dieciséis), cumpliéndose las metas originales
"on"ir¡d""
de obra, por lo que resulta procedente la recepción de
los trabajos ejecutados, reservándose el MuniJip¡o oe rl
Marqués el derecho de nacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados,
mala calidad, pagori inoeoioos o vicios ocultos y por
cualquier otro concepto a que tenga deiecho.
Manifiestan las partes que se entregan en este

acto los planos correspondientes a la cr¡nstrucción final,
asícomo
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento
correspondientes y los certificados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados que
se r"L"iánun en el anexc, No.1. de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
pp ag la Ley de obra pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente.Acta.de-Entrega
Recepción ¡¡"i"á,ín¡"ma que unu u"r-1"¡da por los presentes
la
firman de conformidad siendo las íz:+s.1uo"!,
fin"ol horas det día i0 (diez) de enero de 2017
(Dos mitdiecisiete), en ra comunidad saroarriagá;Ei
"u1r"ñiul
M;;d"¿;, euerétaro.

ENTREGA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA RODARE, S.A.¿DE G.V.
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Página 2 de 3

DE oBRAs

púeLrces

ribe Cañedo
rvisión

ll
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ANEXO 1.
RELAGIÓN DE PLANos DE coNSTRuccróN, BrrÁcoRAS, MANUALES
E rNSTRUcnvos DE
oPERAclÓN Y MANTENIMIENTo, cERTrFrcADos DE GARANTÍa
oe cALIDAD y
FUNGIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS,
Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (Ás Bltilt

ENTREGA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA RODARE, S.A" DE C.V.

Arq.
Representante

MuNrctpto "EL MAReuÉs,

euE#?3R5)If5,*="cróN

ntes Solorio
Supervisor de Obra

DE oBRAS púBLrcAS

ribe Cañedo

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA QUE ASISTE AL
ACTO DE RECEPCION DE LA OBRA
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