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Contrato No.PMM-DOP-FISMDF-031 -0-AD.201 6
[]n el Municipio de El Marqués, Querétiaro siendo las 15:00 (quince) horas del día 1O (Diez) de Einero de Í2017 (Dos
rnil diecisiete), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: AMPLIACION DE FIED DE E,RENAJE
Í}ANITARIO VARIAS CALLES; ATONIGO, EL MARQUÉS, QRO., por parte del Municipio de EtMarqués etJefe
de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. Cesar García Serrano Supervisor de obra desir¡nado por
la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "[il Contrat¡sta" C|IAVERO
Y \|EGA CONSTRUCTORES S.A DEI C.V.: el Ing. Gerardo Vega Bernal en su carácter cle: Administrador
liniico, para llevar a cabo en los términos del a11ículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro, el
Acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos.
DATOS DE CONTIA-IO
DATOS DE APROBACION

[trograma
lrlo. De Obra

Oficios de Aprob.
Flecha Oficio de

No. '

Número

,

pMM-Dop-FtsMDF..og1t-o-AD-2016

ryE
F|SIíI'F031

lmporte

, $ 654,9924q

Inicio

, 14IDICIEMBRE/201{i

AC|OO8V2O16-2A17

Término

28IDICIEMERE/201tii

Aprob. : Q7IDICIIEMBRE/2OI6

oÁioóóe

90

Eleneficiarios

Coruüriru¡o-

Número , No ap[ca

HABITANTES

lmporte

$0.00

Término',rl?,,?,!liqg
F¡EIIIODO DE EJECUCIóN REAL DE LOS TFIABAJOS:
De acuerdo a las circunstancias documentad¿ls en bitácora del 14 (catorce) de dicfiembre de 2016 (Dos mil
dier;iséis) al 27 (veintisiete) de dicir:mhre cle 2016 (Dos mil dieciséis), conforme lo asentado en notas de
bitácora número 01 (uno) y 10 (diez) respectiviamente.
E:STADO FINANCIERO
L.os trabajos totalmente ejecutados por

cuatro

m

la empresa ascienden a un importe total de: $654.99:2.4€t (seiscientos
noven
48/100
conforme las

estimaciones periódicas indicadas a continuaci,ón:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, pagados por "Municipio El Marqués, C)uerétaro", son las que se relacionan a oontinuación:
Estimación
N-o,
1

(uno)

lin!.qsi!q

De fecha

27t12t2016

F

Del

eriodo que comprende

1411212016

i
jj

"l

27t12/2016

i

Monto estimado:

i

ll\¡lonto acumulado:

$OS+,ggZ.+g

:

$ 654,997.48

i

$
##......,.............i

i

T'otal

654.9197.48

i
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Contrato No.PMM-DOP-FISM DF-031 -0-AD-201 6

Concluida la obra, no obstante su rec,3Pción formal, el Contratista quedará obligado a responrler de los defectos
que resultaren de.la misma, de los vi<;ios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga tianza,
rr¡lsima que estará en vigor a por los,loce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Núrnero: 20ti3962 con
Folio: 1353854 de la afianzadora: Afianzadora Sofimex, S.A. Fianza que garantiza el 10 % del monto c¡ntratado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro.
l-os; representantes del Municipio man fiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro. notificando a la Secretaría de la Contraloría de la celebración de este acto,
mediante oficio DOP-2494-D|2O17 de feclha 05 (cinco) de enero de 2017 (Dos mil diecisiete).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
trabajos Ejecutados de fecha 28 (veintiocho) de diciembre de 2016 (Dos mil dieciséis), se verifir;ó que los trabajos
obj,sl6 de este contrato fueron totalmente concluidos el día 27 (veintisiete) de diciembre Ae 2otO (Dos mil
dieciséis), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejer:utados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que
procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto
a que tenga derecho.
Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construccién final, así como

los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de gaLrantía de

calidad yfuncionamiento de los bienes instalados que se relacionan en elanexoNo.l. de la presente Ácta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
- Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la
firnran de conformidad siendo las '15:30 (quince treinta) horas del día 10 (diez) enero de ZólZ (Dos mil
diecisiete), en la comunidad Atongo, El Marqués, euerétaro.
elalbora la presente Acta de Entreg,a
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denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNfCtPtO EL MARQUÉS, qUERÉTARO
DIRECCIÓN DE OBRAS FÚBLICAS
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ANEXO 1.

FlELAclóN DE PLANos DE corNsTquccróN, BrrÁcoRAS, MANUALES E TNSTRUcn\/os DE
oPERAqóN Y MANTENIMIENIo, cERiIFIcADoS DÉ cnnruIrín oe CALIDAD ]I
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENESi INSTALADOS.
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RIEPRESENTANTE DE LA CONTRALqRIA QUE ASISTE AL.ACTO DE RECEPCION DE LA OBRA

Re¡rresen[ante de la Contraloría Municipal
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