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En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del día 11 (once) de Enero de 2t017
(dos mil diecisiete) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACION DE RED DE
DRENAJE SANITARIO CALLE LIRIOS Y AMAPOLAS; TIERRA BLANCA, Et MARqUÉS, qRO." por perrte del
Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Arq. Oscar Norá Aguilar
Estrada, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querét¡aro,

y por parte de "El Contratista": C. Ruy Alejandro Espinosa Chazaro, el Arq. Gaspar Rubio Hernándelz, en su
carácter de: Gerente General y Representante de Construcción respectivamente, para llevar a cahro en los
términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega

Física de los trabaios.
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PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 19 (diecinueve) de Diciembre del 2016 (dos mil
dieciséis) al 28 (veintiocho) de Diciembre de 2016 (dos mil dieciséis), conforme lo asentado en notas, de //
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bitácora número 04
^/l (cuatro) y l0 (diez) respectivamente.

/'ü

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $632,120.16 (Seisciéntos
treinta y dos mil ciento veinte pesos 16/100 M.N). l.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas
a continuación:
La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato
pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro"n son las que se relacionan a continuación:
Estimación
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Esta prohibido el uso de ste programa con fnes polít¡cos, Electorales, de Lucro y otros distint6 a lc establecidc. Quien haga uso indebido de los recursos de ste programa podrá
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
ornrcc¡ót¡ DE oBRAs púelrcls

El Marqués
n"o'i',lgEi*''''"'AcrA

DE HNTREGA - REcEpclóN
Go

ríslcn

--4uH¡- MAI{ENJIEs
GENTRAOORTS DE PSOGR€''O

ntrato No. PMM-DOP-FISMDF-032-0t\D-2lX 6

FIANZA DE GARANTIA:
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 y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: lll-49fi084-.RO
delaafianzadora: FIANZAS ATLAS, S.A. fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformirdad
con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Le¡,6"
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Secretaría de la Contraloría de la celebración de e¡ste
acto, mediante oficio DOPM-2495-N2016 de fecha 06 (seis) 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 verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 28 (veintiocho) de Diciembre de 21016
(dos mildieciséis), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepci<in de los
trabajos ejecutados, 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 construcción final,

¿¡sí

como

los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la
firman de conformidad siendo las 09:30 (Nueve treinta) horas deldía 11 (once) de Enero de2017 (dos mil
diecisiete), en Tierra Blanca, El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA
de Servicios Esparte S. de R.L.
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ANEXO

I.

RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, BIÁCORAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTíA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
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Tomos de Bitácora de Obra
Plano de metas finales (As Bu
Plano de metas finales (As Built) disital

ENTREGA CONTRATISTA
ra de Servicios Esparte S. de R.L. de C.V.

c.

Ruy Alejand ro' Espinosa Chazaro

bio Hernández
de Construcción

Gerente General
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Superuisor de Obra

REPRESENTANTE DE LA GONTRALORIA QUE ASISTE AL ACTO DE RECEPCION DE LA OBFRA.
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Arq.Gonzalo Robles López
Representante de la Contraloría
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