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En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 11:00 (once) horas del día 11 (diez) de Agosto <je 2017 (dos
nlil diez y siete), se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: MEJORAMIENTO DE FIED DE
DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJIDO SAN MIGUEL AMMCALA; LA GRIEGA, EL MARQUÉS, eRO. por
parte del Munic;ipio de El lVarqués el Arq. Luis Armando Uribe Cañedo/Jefe de Supervisores, el Ing. Arq. Lazaro
C;astañon Morrano, Supervisor designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués,
Querétaro, y por parte de "El Contratista"; INTEGRADORA DE SERVICIOS ESPARTE S DE R.L. DEi C.V. el
C;. Ruy Alejandro Espinosa Chazaro, en su carácter de: Gerente General, el Arq., Gaspar Rubio Hernánoez,
R,esidente de C:onstrucción para llevar¿¡cabo en los términos del primer párrafo del artículo 66 de la Leyde Obra
Pública del Estado de Querétaro, el ACTO DE ENTREGA- RECEPCION FISICA de la obra antes descrita. baio
la siguiente Estructura Financiera:

DATOS DE APROBACION DATOS DE CONTRATO

Número PMM-DOP-FISMDF-025-0-lR-2017Programa

No. de Obra

FISMDF

FISMDF025

Oficios de Aprob. No. . ACl020l2D16-2A17

Fecha Oficio de Aprob. 28 de marzo de2017

lmporte $ 1, 200,551.19

lnicio 29lMAYO12017

Beneficiarios 98 Habitantes

Término : 17lJULlOl2017

DATOS DE CONVENIO

Número No aplica

lmporte No aplica

Término No aplica

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:
Lia obra se ejecutó de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 29 (Veintinueve) de l\layo de
2017 (dos mil diez y siete) al 17 (diecisiete) de Julio de 2017 (dos mil diez y siete), conforme lo asentado en
nr:tas de bitácora número 3 (tres) y 25 (Veinticinco) respectivamente.

ESTADO FINAINCIERO:
A la fecha se encuentra la 3 (tres) estimación finiquito ingresada, la cual arroja un importe acumulado de: $ l,

, confornne a las
estimaciones periódicas indicadas a continuación:

fnrFril*r{lr
jFtl.livdrrJ $;*i

titÉ$;$uj,üfi;

Lia estimación de los trabajos totalmente¡ ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecicjo en el
piagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

contrato,

Estim. No. De fecha
i

i 1(gnP) 
'15!rull.zol7-, 2 (dofl .... ,. .)p/,)y¡nl/o "1t

i 3- 'Fe1iley1il. i .?.1.1,1!n0_17

Periodo que comprende Monto estimado:

; $ 419,27-8-:0-9_

¡ $- a"sz,a8:!:50 
.

i $ "1"92,639:84
Total

Monto acumulado:

$ 415,278.03

,1í'
:i

; ogt i zelMa;1¡!10'\7,,';. a! ¡ tal"J-gnl20J7_

! del ¡ !5/ Junl _2017 1 al , 3-0/J_unl20l 7_

...i "dgl i 2eluayl2o:17 i at ¡ 17lJutl2017
¡.... $ez-0,-259,5_3 , ,/"*)
i $:!,0,0g,39J):37 t¡tfi'
i $ r,009,39!):37 Y' \.-' \

Este programa es de car¿icter público. no es patrocinado ni promovido por ningún partido político alguno y sus ,""rr"o)¡
Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, Electorales, de Lucro y otfos'ijist¡ntos a los esiablec¡dos. Ouien ¡ri
denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competénte. ./
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FIANZA DE GARANTIA:

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de l¡a Ley de
Obra Pública clel Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebracién de este acto
mediante oficio DOP-097612017 de fecha 07 (Siete) de Agosto de 2017 (dos mil diez y siete).

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 31 (treinta y uno) de Julio de 2017 (dos mil diez y siete), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 17 (diecisietej de Julio de 2012 (dos mil
diez y siete), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepcióii o" lot
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 ocult,cs y por
cualquier otro concepto a que tenga derecho.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro, se
ellabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presclntes la
firman de conformidad siendo las 11:30 (once con treinta) horas del día l1 (once) de Agosto áe 2017 (dos
mil diez y siete) en La Griega; El Marqués, euerétaro.

ENTREGA CONTRATISTA
SERVICIOS ESPARTE S DE

Chazaro
Gerente General

RECIBEN POR..EL MARQUÉS, QUERÉTARO'' LA DIRECCIÓN DE

Arq. Arq. Cañerio
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denunc¡ado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Moreno
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Contrato No.PMM-DOP-FISMDF-025-0..¡R-201 Z

ANEXO I

RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCcIÓN, BITÁcoRAS, MANUALEs E INSTRUcTIVoS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFIcADoS oÉ cannTvTíA DE cALIDAD Y

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Unidades Descripción

ENTREGA CONTRATISTA

c Ruyffifiñil"; Chazaro Hernández
Gerente Gener onstrucción

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO'' LA DIRECCIÓru OC OBRAS PÚELICNS

Arq. Lazar. tañoh Moreno
Superviso de Obra
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denunciado y sancionado de acuerdo con la L-ey aplicable y ante la autoridad competente.
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