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En el Mr.rnicipio de El Marqués, Querétaro siendo las 1 0:00 (Diez) horas del día 11 (orrce) de Enero de 201 7 (dos

mil diecisiete) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIoN DE RED DE DRENAJE
SANITAIRIO CALLES ALCATIIACIS Y MARGARITAS; TIERRA BLAIúCA, EL MARQUÉS, qRO.,, por parte del
Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Arq. Oscar Noé Aguilar
Estrada, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, euerétaro,
y por petrte de "El Contratista": lng. Cruz Homero Ramírez Rivera, en su carácter de: Administrador único,
para llerrar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estad,o de Querétaro, el Acto
de
Entrega - Recepción Físici¡ de los trabajos.
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DATOS DE CONVENIO
Número

lmporte

i

Término

La estimación de los trabajos;totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
,¿,2""
pagados por "Municipio El Miarqu,és, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:
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Estim¿rción
No

De fecha

Periodo que comprende

Monto estima,Co:

Monto acumulado:
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FIANZA' DE GARANTíA:

Concluirla la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado er responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocuItos y de cualquier otrajresponsan¡l¡Oa¿; para lo cual
otorga fianza, ,
misma que estará en vigor :r por los doce me,ses siguientes a la prlsente fecha, Fianza Número: lZOi-OÁ,Zg-l /'
delaafianzadora: ASERTA,, S.A. DE G.V. fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, Cecántárm¡OaO
con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro.
Los representantes del Municipic¡ manifiestan lraber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley
de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notifir:ando a la Secretaría de la Contraloría de la celebración de este
acto, me¡diante oficio DOPM-2495-B,12016 de f'echa 06 (seis) de Enefo de 2017 (dos mil diecisiete).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificac;ión de Terminación de los
trabajos Ejecutados.de fecha 2_B (veintiocho) de Diciembre de 2016 (dos mil die<;iséis), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos e[ día i7 (veintisierte) dá Diciembre aE ZOiA
(dos mildieciséis), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta pro<;e'dente la recepción
de los
trabajos ejecutados, reservándose el Munir;ipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente ¡as
reclamar:iones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala'calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por
cualquier otro concepto a qure tenga derecho.
Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así
como

los manuales e instructivos de operación y rnantenimiento correspondientes y los oertificados de garantía de

calidad y funcionamiento de los bienes instalaclos que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Ácta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de
Qbra Pública del Estado de euerétaro, se
elabora la presente Acta dle Entrega - Rec'epción Física, m¡srnJ
qu" uñu u"i ierída por los presentes la
firman cle conformidad siendo las l0:30 (Diez treinta) horas del día 11 (once) de Enero ¿e Zbll (dos mil
diecisiete), en Tierra Blancian El Marqués, eue(étaro.
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Ing. Cruz HomeroRa
Administrador

rez Rivera

RECIBEN POR '
MUNICIPIO ,.EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIÑEGCIÓN DE OBRAS PÚEL¡CAS

l\guilar Estrada
de Obra

Cañedo
pervisión
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ANEXO 1.
REL¡rGIÓN DE PLANOS DE GONSTRT,ccIÓN, BITÁcoRAS, MANUALES E INSTRUcTIVoS DE
OPERACIÓN Y N/IANITENIMIENTo, CERTIFICADo$ DE GARANTíA DE GALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
Unidades
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Descripción
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Plano de metas finales (As Built
Plano de metas final<¡s lAs Built
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Constr¡'¡ccici

S.A. de C.V.

Ing. Cruz Home
,Administ

mírbz Rivera
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MUNICIPIO "EL IVIARQUES.

BLICAS
_)

uilar Estrada

Arq.

I

¡

Uribe Cañedo
rvisión

REPRE:SENTANTE DE LA CONTRALORIA QUE ASISTE AL ACTO DE RECEPCION DE LA OBRA.

. Gonzalo Robles Lóoez
presentante de la Contraloría
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