MUINICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
TlIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
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GENERADORES DE PROGRq5O

Contrato No. No. PMM-DOP-FISMIDF-030 -O-AD-2Irc r'"
En el Municipio de El Marqués, Querrátaro siendo las 14 (Catorce) horas del día'10 (Diez)de E:nero <Je 2017 (dos
mil diecisiete) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACION DE REID DE AGUA POTABTE ¡/'
EN CATLE MORELOS Y CALLE GUILLERMO CAMI\CHO; SANTA CRUZ, EL MARQUES QRrO." pon parte del Municipio
de El Marqués el Jefe de Superv'isones Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. Juan Jesús Péréz González,
Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte
de "El Gontratista": Ing. Sergio Hlerrrández Uribe, en su carácter de: Representante legal, paua llevar a cabo en /
los términos del artículo 66 de la l-ey de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acrto de Einllrega - Recepción /
Física de los trabaios.
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No. De Obra
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Oficios de Aprob. No.
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$459.125.70
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Beneficiarios
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PERIODO DE EJECUCIÓN REAI. DIE LOS TRABAJOS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 14 (catorce) de Dir:iembre del 2016 (dos mil
dieciséis) al 27 (veintisiete) de Diciembne de 2016 (dos mil dieciséis), conforme lo asentado en notas de
bitácora número 03 (tres) y l4 (Catorce) resper:tivamente.

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $197,883.2:l (Giento noventa y
siete mil ochocientos ochenta y tnes pesos 221100 M.N) l.V.A. Incluido, conforme las estim;aciones periódicas
indicadas a continuación:
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La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establer:ido en el contrato,
pagados por "Municipio El Marqués, Ouerétaro", son las que se relacionan a continuar:ión:

trstimación

No.
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Period,c que comprende

Monto estimado:
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acumulado:
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MUnllClPlO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECGIÓN DE OBRAS PÚBLIGAS

ACTA DI[: ENTREGA. RECEPCIÓN TíSICN
Contrato No. No. PMM-|DOP-FI

FIANZA DE GARANTIA:
Concluida la obra, no obstante su recepción fonmal, el Contratista quedará obligado a responrCer
que resultaren de la misma, de los vicios ocultr¡s y de cualquier otra responsabilidadl; para lo cual
misma que estará en vigor a por los doce mes,es siguientes a la presente fecha, Fianza Número:
afianzadora: FIANZADORA SOFIIME:X, S.A. fi¿tnza que garantiza el 10 % del monto contratado,
con lo dispuesto en el artículo 67 rde la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

los defectos
fianza,
)59895 de la

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo
Obra Pública del Estado de Querértaro, notificando a la Secretaría de la Contraloría de,la cel
mediante oficio DOP-249+C120117 de fecha 5 (cinco) de Enero de 2017 (dos mil dliecisiete).

de la Ley de
este acto,

conformidad

Se levanta la presente acta en virtucl de que tal como consta en el Acta de Verifio¿rción de -fermi
de los
trabajos Ejecutados de fecha 28 de Dicienrbrr: de 2016(dos mil dieciséis) , se verificó que los trábajos objeto
de este contrato fueron totalmente concluidos el día27 (veintisiete) de Diciembre de 2016 (dos niil dieciséis),
cumpliéndose las metas originales der obra, por lo que resulta procedente Ia recepción de los trabajop ejecutados,
reservándose el Municlplo
Municipio de tl
El Mlarqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones
reclermaciones que procedan por
trabajos mal ejecutados, mala calidacl, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquie¡r otro corncepté a que tenga
derecho.
Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcoión filral,
fifal, así como
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificaClos de garantía de
calidad y funcionamiento de los bieners instalados que se relacionan en el anexo No.1. De la presentb Acta.

En cumplimiento a lo dispuest<¡ en el antícurlo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de duerétaro, se
elabora [a presente Acta de Enrtrega - Recepción Física, misma que una vez leída pon los presentes la
firman de conformidad siendo l¡rs '114:30 (Galtorce treinta) horas del día 10 (Diez) de Enerr¡ de 2017 (dos mil
diecisiete), en Santa Gruz, El Merrqués, Querétaro.
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Gontrato No. No. PMM-DOP-FI

ANEXO 1.
RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, B|TÁCORAS, MANUALEÍ¡ E IN
OPERACIÓN Y MANT'ENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTÍ¡\ DE
FUNCIIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADO$.

Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Bu
Plano de rnetas finales (As Built) d

ENTREGA CONTRATISTA
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Este programa es de carácler públ¡co, no es-patrocjnado ni promoüdo por ningún partido polÍtico alguno y sus recursos proüenen de los ¡mpuestos que pagan
Esta prohibido el uso de este programa con f¡nes políticos, Electorales, de Lucro y otros distintos a los esteblecidos. Quieir haga uso indebido de los récurloi oe
denunciado y sanc¡onado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

loc contribuyentes.
programa podrá ser

