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Contrato No. P M M -DO P-FO RTAM U N -l 25-0 - AD -2021

Siendo las 11:00 (once) hrs. deldía 18 (dieciocho) de noviembrede202l (dos milveintiuno), se reunieron en el lugar
que ocupa la obra denominada: "TRABAJOS COMPLEMENTAR¡OS EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA;
TIERRA BLANCA, EL lttARQUÉS, QRO.", por parte del Municipio de El Marqués el M. en A. P. Abraham lbarra
Villaseñor, Director de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, Querétaro; el Arq. Luis Armado Uribe Cañedo, Jefe
de Supervisores; y el Arq. Miguel Angel Rodriguez López, Supervisor de Obra, y 'EL COM¡TÉ Og OBRA",

ra llevar a cabo elActo de ENTREGA-RECEPCION de la obra antes descrita:

2955 HABITANTES Tierra Blanca
¡

PM M-DO P-FORTAM U N -1 25-O-AD -2021
HYR Constructores Asociados S.A. de
C.V

En la cual se realizaron los trabajos consistentes en Trabajos complementarios en Módulo de Seguridad Pública;
Tierra Blanca, El Marqués, Clro. Las partes que intervienen en la presente acta manifiestan que se dio cumplimiento
con las metas de la obra, que fueron:
o Construcción de cisterna v sistema de bombeo. con cisterna prefabricada de 10.000 lt. De capacidad .

alimentación eléctrica. caseta. electroniveles v bomba centrífuoa de I h.p.
o Captación v línea de drenaie pluvial con torrentera de concreto armado de 0.40 mt. de ancho. 13.00 mt. de

lonqitud v profundidad de 0.40-0.60 mt.
o 55.00 m.l. Tubería de PVC Serie 20 de l0" de diámetro.
. I Pza Bote de basura doble para desechos orqánicos e inorqánicos foriado de acero. dimensiones de 0.49

mt. de diámetro v altura de 1.10 mt.
o 3 Pzas. Banca para 4 personas foriada de acero. dimensiones de 2.00 mt. de larqo, 0.80 mt. de altura v 0.56

mt. de orofundidad.
o 121.78 m.l. Barandal de acero para banqueta fabricado con un tubo de 2" de diámetro ced.40.
o 4 Pzas. Rehabilitación de qimnasio al aire libre. de tubo de acero medidas 2.85 x 0.70 x 2.06 mt.
o I Pza. Jueqo infantilalaire libre marca Jumbo. modelo 3.5lbiza IOS-Il2 7.0 con capacidad para 14 niños.

ttac¡e
verificar el buen estado de la obra se dispone a recibir en condiciones óptimas de operación y funcionamiento, de
acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución los trabajos antes descritos, comprometiéndose a conservarla y vigilar
su correcta operación.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida !a presente acta
(once con treinta) hrs. del día 18 (dieciocho) de noviemb¡e de2021(Dos mil
los ue en ella intervienen.

M. en A. P. Abraham lbarra Vill
Director de Obras Públicas
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Entrega - Recepción a las 1l:30
ntiuno), firmando para constancia

Rodríguez López
rvisor de Obra

k,
Vocalcomité de Obra

EiRr$, 0

Beneficiarios: Localidad:

Contratista

Jefe
Luis

POR EL MUNICIPIO DE ÉL iIARQU QFIO

POR EL CO OE OBRA

Presidente comité de Obra

Página l de 1

CI

2021
033

No. Contrato:


