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DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

AGTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE I.A EMPRESA CO¡¡TRATISTA Y ¡-A CONTRATANTE
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coNTRATo No : MCQ.SOP.F|SM.AD.O25.8t.2O19.

En el ilun¡cipio de Colón, Querétaro s¡endo las 10:00 horas del día Lun€B 06 (Sels) de Enero d3l 2020 (D6 mll
Vsint6), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "At PLIACION DE RED OE ORENAJE VARIAS
CALLE§, EN l-A LOCALIDAD DE lá ESPERANZA, COLÓN, QRO", por parte del Mun¡cip¡o de Colón el lng. lsidro

ar Rublo, Secretar¡o de Obras Públicas; lng. H¡lerlo Barejas Gonzá|ez, Supervisor de la Obra y quien funge
como Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., Mar¡o lsaac Reséndiz muñoz, Jefe del
Departamento de Superv¡s¡ón de Obras Públ¡cas y €l lng. Vfctor Semual Pérez Ayhllon, en representac¡ón la
Contraloria Mun¡c¡pal y en cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de "La Empr3se Contraüsta" C. JOSE
FLORES OBREGÓN y como Res¡dente de la Empresa el, lNG. HECTOR TREJO CUEVAS respecüvamente para
llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 do la Ley d€ Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto ds Entrsga -
R€copción Ffs¡aa d6 los trabajo8 que se ¡nd¡can en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas
anaxo.

Psriodo de ejecuc¡ón real de los trabajos:

Oe conformidad con el plazo est¡pulado en el Contrato Orig¡nal ¡n¡c¡aría el mlércolea 11 (orce) de
Olciembre del2org (Dos U¡l D¡acinueve) y serian conclu¡dos el sábado 28 (veintioho) de Oicbmbrc de 2019 (Dog

¡l Oleclnueve). Siendo ejecutada dle manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
a¡tácora, del m¡éreolas t, (ooce) & Dlclcmbrc de 2019 (Dos il D¡ec¡nlerc) al Sábado 28 (veinuocho) d6
O¡ciembrs d€ 2019 (Dos M¡l D¡ec¡nueve).

Estado financi€ro:
A la fecha se encuentra la esümac¡ón No. 01 (Uno Fin¡quito), la cual arroia un ¡mporte acumulado de

$l'695,7¡l€.13 (Un fúillón Se¡scientos Noventa y C¡nco Mil §etecientos Cuarenta y Seis pesos l3/100 il|.N.) incluye
lmpuesto al Valor Agregado (l.V.A.).

Conform€ la8 €sümaciori€s peri&icaa ¡nd¡cadas a conünuación:

Las Bstimaciones de los trabajos totalmente ajecutados por La Empresa Contratista "C. JO§E FLORES OBREGÓN",
de acu€rdo a lo establec¡do en el contrato, por el "Munic¡pio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a
conünuac¡ón:
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MCOFTSM-2&2019
03 ORES) DE DICIEMBRE DE 2OI9 (DOS MIL
DIECINUEVE
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DarG DE AFRoB^clóN DATG DE COI. TRATO

NúMERo:

BENEFICIARI05: IMPOFfE

o¡tcro DE
aFioBAclóN :

FECHA I'E
aFñoaac¡óx:

tNtcto: TÉñ¡rxo:

Estlm.clón No. I De fecha Psriodo que comprend€ Monto estimado:
acumulado:

Oel al

pLAzA HÉRoEs DE LA REvoLUcróN No.1 coL. cENTRo, coLóN,oRo.
c.p- 76270 rELEFoNos. (419t 2-92.01-oa - 2.92.0,0,61 - 2-92-02-34
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AGTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTFIATISTA Y LA CONTRATANTE
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Fianza de garantía:

Conclulda la obra, no obstante su recepción forrnal, La Empresa Contrat¡sta "C,JOSE FLORES OBREGÓN" quedará obligado a
responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vic¡os ocultos y dE cualqu¡er otra responsabilidad; para lo cual
otorga f¡an¿a, misma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, fianza número de Fol¡o: 1302-
074144 de la allanzadora: Aleguradora Aserta, S.A. de C.V., Grüpo Flnancl€ra Asorta f¡anza que garantiza el 10 % del monto
contratado por un lmporte de $160,574,6'l (C¡ento sesenta y nueve mil quln¡entos setenta y cuatro pesos 6l/100 M. N.), de
confo.m¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Que.étaro.

Los representantes del Mun¡cip¡o man¡fiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notif¡cando a la Contraloría Mun¡cipal de la celebrac¡ón de este acto
med¡ante el oficio No DOP-001-2019, firmado por eljefe de Supervisión del Munic¡pio, de Fecha jueves 02 (dos) de
Enero de 2020 (Dos M¡l Ve¡nte).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminac¡ón de
los Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 30 (tre¡nta) de D¡c¡embre dE 2019 (Dos Mil D¡ecinuevs), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos el día Sábado 28 (veinuocho) de Dic¡embre d6 2019 (Dos M¡l
D¡ecinueve), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡cip¡o de
Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
cal¡dad, pagos ¡ndeb¡dos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Man¡fiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción f¡nal,
que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

Anexo 1 .

Relac¡ón da planos ds construcción, b¡tácoras, manuales € ¡nstrucüvos d€ operac¡ón y manten¡miento, cert¡ficados
de garantíá de cál¡dad y funcionam¡snto de los b¡enes ¡nstalados.

Unldades Descripción
1 Tomo de bitácora
2 Plano As Bu¡lt ¡mpreso y dig¡tal

{€0
{§0

(no) (no aplica)
(no) (no apl¡ca)
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLtCAS
DEPARTAMENTo DE suPERVtstóN

coNTRATo No : MCQ.SOP. FlSM.AD.O25.a i .20 t 9.

En cumplimiento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Racepción Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la firman de
conform¡dad s¡endo las l1:30 (onc€ tre¡nta) horas del dia lunes 06 (ssis) de Enero de 2020 (Dos Mil Veinte),
Localidad de la Esperanza, Colón, Querétaro.
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ENTREGA CONTRATISTA

Mar Rubio.
Secretario de Obras Públ¡cas

ING. H

Reciben por el l{un¡cip¡o de Colón, Qu€rátaro
tá §ecrotaría de Obras Públ¡cas

H¡larlo Barajas Gonzá162.
Supervisor de la Obra y

Oirector de Obras Públicas

En representac¡ón de la Contraloría Municipal

AS
la Empresa

Muñoz-
Jafe del Departamento de Superv¡sión de

Obras Públicas
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Las presentes firmas forman pane del actia de E'{TREGA REcEPctóN DE Los rRAsaJos EI{TRE LA oo[rRAnafA y LA co[aATAt{TE. returente a taobra denoñinads aIúPLlAclÓN DE RED DE DRENAJE vARtas cALLEs EN LA LocALtoAD oE LA EspERANzA: coLóN, eRo-. de iecla Lunes 06(§eB) de Enoro del2020 (Oo3 t¡titVaiflt6)
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