
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

,

COLÓNCOLóN

coNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.O23.79.20 1 9.

En el Munic¡pio de Colón, Querétaro siendo las 14:30 (catorce tre¡nta) horas del día Lun6s 06 (s€¡s) de
Ensro del 2020 (dos mil Ve¡nte), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "AMPLIACIÓN DE RED
OE ORENAJE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, COLÓN, ARO.", por parte del Municip¡o de Colón el
lng. ls¡dro Mar Rubio, Secretar¡o de Obras Públ¡cas; el lng. H¡lar¡o Barajas Gonzál€z; D¡rector de Obras Públ¡cas, el
Arq. Mar¡o lsaac Resénd¡z Muñoz, Jefe del Departamento de Supervis¡ón de Obras Públ¡cas; el lng. Gerardo Barrón
Pérez, Supervisor de obras públ¡cas, por la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Péraz Ayhllon, en
representac¡ón del Órgano lnterno de Control y en cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de "El Contraüsta"
C. Juan Carlos Camacho Hernández, respectivamente para llevar a cabo en los térm¡nos del articulo 66 de la Ley
de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto ds Entrega - Recepc¡ón Fis¡ca de los trabajos que se ind¡can en
Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Psriodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡ginal inic¡ar¡a el lrl¡ércoles 11 ( once ) de
Diciembre del 2019 ( Dos Mil O¡ec¡nueve ) y setian concluidos el Sábado 2E ( veinüocho ) de Oiciembre del 2019 (
Dos *r¡l Diec¡nueve,r, S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en las notas
de B¡tácora, del ,,a¡ércoles 11 ( once ) de D¡ciembre del 2019 ( Dos ¡l D¡ecinueve ) al Viernes 27 ( ve¡nus¡ete ) de
Diciembre del 2019 ( Dos frl¡l Diec¡nueve ).

Estado financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de $ 1,197,561.77 (Un
m¡llón, c¡ento noventa y siete m¡|, quinientos sesenta y un pesos 771100 M.N) l.V.A. lnclu¡do.

Conforme las est¡mac¡ones per¡ódicas ind¡cadas a cont¡nuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, por el"Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a continuac¡ón:

I (uno) fin¡qu¡to 27 11212019 Oel '1't t12120'19 § r,197,s6r.77 $ 1,r97,561.77

Total $ r,r97,56r.77
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F¡anza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vic¡os ocultos y de cualqu¡er otra responsab¡lidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en v¡gor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 2388105 de la
afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, fianza que garant¡za el 10 % del monto contratado por un ¡mporte de $
1'19,756.18 (C¡ento diec¡nueve m¡1, setecientos c¡ncuenta y seis pesos '18i100 M. N.), de conformidad con lo
d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡c¡p¡o man¡fiestan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡f¡cando a la Contraloría Mun¡c¡pal de la celebración de este acto
med¡ante el oficio N" OOP-005-2020, f¡rmado por eljefe de Superv¡s¡ón del Municipio , de Fecha Jueves 02 de Enero
del2020.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Term¡nac¡ón de los
Trabajos Ejecutados de fecha Jueve§ 02 (dos) de Enero del 2020 (dos mil Veinte), se ver¡f¡có que los trabajos
objeto de este contrato fueron conclu¡dos el día V¡ernes 27 (Ve¡nüs¡ete) de D¡cismbre dsl 2019 (dos Mil
Diec¡nueve), por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de
Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
cal¡dad, pagos ¡ndebidos o v¡c¡os ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcc¡ón final, que se
relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se slabora la
presents Acta de Entrega - Recepción Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad
s¡endo las 15:00 (quince) horas del día Lunes 06 (seis) de Enero del 2020 (dos m¡l Ve¡nte), Nuevo Progreso, Colón,
Querétaro.

Anexo l.

Relac¡ón da planos de construcc¡ón, b¡tácora§, manuales e ¡nstrucüvos de operación y manten¡m¡ento, cert¡ficado§
d€ garantía ds calidad y funcionamiento de los b¡enes ¡nstalados.

I
2

Unidades D€scr¡pción
'I Tomo de bitácora
1 Plano As Built impreso y d¡gital

(sr) (no)
(e0 (no)

(no aplica)
(no aplica)
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ENTREGA CONTRATISTA

c.J c Hernández
Co sta

Reciben por el Munic¡pio ds Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

,,t, /
lng. I ro Rubio.

Secretario de Obras Públ¡cas

Arq. Mario lsaac Rsséndiz Muñoz.
Jefe del Oepartamento de Supervisión de Obras

Públicas

lng. Hilar¡o Barajas González.
O¡rector de Obras Públ¡cas

t
Pé
faSupe

Las p¡esÚles 6ñas lomáñ pañe d€l acla ds Enlrega Recopoón de os rrbatos srlr€ lá @ñrrallsta yla contaránre, .etsrente a ta obr3 d9ñor¡rnada: "axpu^ctóN DE REDgE i
oREl{ JE, Eltl LA IOC UDAO OE ¡UEVO PROOREaO. @LóN. QRO.". de recha L¡h.. 08 (t.i.) d. Eñ.ro d.t 2!¿o (rro. m[ v.int ¡ j

.. 1-_---.--1

rte de la aloría
llon.

Test¡
lng . Víctor
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