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COLÓN

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA COT.ITRATANTE

COLóX

coNTRATo No : MCQ.SOP.FlSM.AD.O24.80.20 1 9.

En el Municip¡o de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día Jueves 02 (dos) d€
Enero d6l 2020 (dos m¡l Ve¡nte), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIÓN DE AGUA
POTABLE, EN LA COMUNIDAD oE EL ZAMORANO, MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.", por parte del Munic¡p¡o de
Colón el lng. ls¡dro Mar Rub¡o, Secretario de Obras Públicas; Mario lsaac Resánd¡z Muñoz, Supervisor de la Obra y
qu¡en funge como Jefe del oepartamento de Supervisión de Obras Públ¡cas y el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon,
en representación la Contraloria Mun¡cipal y en cal¡dad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contraüstá" el
lng. lgnac¡o Estrada Trejo y como Residente de la M¡sma el lng. René Granados De La Cruz ; respecüvamente para
llevar a cabo en los términos del artÍculo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Entrega -
Recspc¡ón Fís¡ca de los trabajos que se indican en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas
anexo.

Oe conformidad con el plazo est¡pulado en el Contrato Original in¡ciaría el ¡ércoles 11 (once) de
Diciembre del 2019 (dos m¡l Oiecinueve) y serían concluidos el Nartes 31 (l¡einta y uno) de D¡ciembre del 2019
(dos m¡l Diecinueve) Siendo eiecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en las notas
de B¡tácora, del lltiércolés 11 (once) de Diciembre del 2019 (dos m¡l Diecinueva,, al Viernes 20 (ve¡nte) de
D¡c¡embre dol 2019 (dos m¡l D¡ec¡nusvs) .

Estádo financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de $ 83,931.58 ( O
M¡|, Novec¡entos Tre¡nta y Un Pesos 58/100 M.N) l.V.A. lncluido.

Conforme las esümaciones per¡ódicas indicadas a conünuación

Las est¡maciones de los trabajos totalments ejecutados por el contraüsta, de acuerdo a lo establ
contrato, por el "¡lun¡c¡pio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuac¡ón:
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F¡anza de garant¡a

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los vic¡os ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, f¡anza número: 't9463090 de la
afianzadora: DORAMA, lNSflTUClÓN DE GARANTÍAS, S. A., fianza que g aranliza el lO o/o del monto contratado por
un importe de | 8,393.16 (Ocho M¡l , Tresc¡ontos Noventa y Tres Pssos 16/100 M. N.), de conform¡dad con lo
d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municip¡o manifiestan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el artículo 66 de la
Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto
mediante el oficio No DOP-173-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Jueves 26
(va¡nt¡8é¡s) de D¡c¡embre del 2019 (dos m¡l O¡ec¡nueve)

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminac¡ón d

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final,
que se relacionan en el anexo No.l, de la presente Acta.

En cumplim¡ento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétar
olaborá la presenta Acta de Entrega - R€c€pc¡ón Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la f¡r
conform¡dad siendo las 'l l:45 (once cuarenta y cinco) horas del dia Juoves 02 (dos) de Enero d6l 2020 (

Anexo I .

Relación de planos de construcc¡ón, bitácoras, manuales e ¡nstruct¡vos de operación y manten¡miento, c
de garantía de cal¡dad y func¡onamisnto de los bienes ¡nstalados.

Unidad€s Descripción
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Tomo de bitácora
Plano As Bu¡lt impreso y digital

(§r) (no) (no apl¡ca)
(et) (no) (no aplica)
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los Trabajos Ejecutados de fecha V¡ernes 27 (ve¡nt¡sietE) de Diciembr€ del 2019 (do8 mil D¡€c¡nueve), se verif¡có
que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el dia V¡ernss 20 (veinte) de Dic¡ombro del 20'i9 (dos m¡l
D¡6c¡nueve) , por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municip¡o de
Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
cal¡dad, pagos indeb¡dos o v¡c¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Vs¡nte), Localidad de ElZamorano, Colón, Querétaro.
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Anexo 2.
Cuadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas.
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ENTREGA CONTRAfISTA

lng lng. Roné Ds La Cruz
tata

Rec¡ben por 6l Munic¡p¡o d€ Colón, Querétaro
Lá S€crotaría ds Obras Públ¡cag

?^¡,,1[-
lng. ls¡dro Mar Rub¡o.

Secretario de Obras Públicas
H¡lario Barajas González.

Director de Obras Públicas

lng. Mario lsaac R€sénd¡z Muñoz.
Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del
Oepartamento de Supervisión de Obras Públ¡cas

En representación de la Contraloría Municipal

OPERADO RAPIO 33
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