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En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 13 (Trece) horas deldía 10
ez) de Enero de
diecisiete) se reunieron en el terre¡ó que ocupa la obra denominada: "
DE AGUA POT
INDEPENDENCIA Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE MAYO;
NTA CRUZ, EL MA
por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Arm ndo Uribe
Jesús Pérez González, Supervisor de obra designado por la Dirección de Opras
del Municipi
Querétaro, y por parte de "El Gontratista": José Áharo Ugalde Chaparro, én su
para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del
Entrega - Recepción Física de los trabajos.
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PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS
L
TRABAJOS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 14 (catorce)
dieciséis) al 27 (veintisiete) de Diciembre de 2016 (dos mil dieciséis),
bitácora número 03 (tres) y 11 (once) respectivamente.
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ESTADO FINANGIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total d
y tres mil ochocientos veinte pesos 65/100 M.N) LV.A. Incluido, conforme las esti
continuación:
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La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de
pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro"n son las que se relacionan a
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Este programa é5 de carácler públ¡co, no es patrocjnado n¡ promoüdo por ningún part¡do polít¡co alguno y sus recutsos proüenen
los ¡mpustos que pagan
Esta prohibido el uso de este programa con fins políticos, Electorales, de Lucro y otros d¡stintos a lG establecid6. Qu¡en haga us indebido de los recursos de
denunc¡ado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.
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programa podra sef
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Los representantes del Munieipio manifiestan haber dado *umplimlento a !o que
elartícLrlo 66 de la
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la $ecretaría de la Contraloría
la celebración
acto, mediante oficio DoP-2494-Bl2o17 de fecha $ {cinco} de Enero de 2017 {dos
diecisietelt.

se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de
trabajos Ejecutados de fecha 28 de Diciembre de 2016(dos mil dieciséis) , se
de este confrato fueron totalmente concluidos el día 27 {veintisiete} de Dic
dieciséis), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta prbcedente
ejecutados. reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer
procedan por trabajos mal ejecutados, mala .calidad, pagos indebidos o vicios
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RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE
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Esle programa
do €ráoter públim, no es patrocinadü n¡ prmovido por ningr¡n partido polltico alguno y sus recu¡so6 prov¡enen do lG impF6t6 qué pagan todos 16
Esta proh¡bido el ue de este programa con lines poliüeoe, Electorales, de Lucro y oirc ¡¡st¡ntos áios áablrcidos. eú'nn haga
indediüo de tm rtru6os de este
dénunc¡ado y silcionadó de acuerdo con la Ley apl¡€He y anle la autoridad competente.
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MUNICIPIO EL MARQUES. QUERET
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ANEXO 1.
RELAGIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, BffÁCORAS,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INST

E INSII-R
IA DE CALID

Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Built
Plano de metas finales (As Built

ENTREGA CONTRATISTA

Re¡i{sentante Legal
RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO'' LA DIRECCIÓN

OBRAS PÚ

Cañedo

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA QUE ASISTE AL ACTO D

-),¿fta/@
rq. Gonzalo Robles López
Representante de la Contraloría

RECEPCION D

LA OBRA.
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Este programa es de carácter público, no es-patrodnado ni promoüdo por n¡ngún part¡do político alguno y sus recursos proüenen
Esta prohibido el uso de ste programa con flne polític6, Electorales, de Lucro y otros diiüntos a lós estáblecidos. euien haga us
denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente
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