
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIóN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

+.w

COLóN
COLÓX

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.Ol 1.13.2O1 9.

En el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (d¡ez) horas del día Jueves 12 ( Doce ) ds
SepüembrE del 2Ol9 (dos m¡ld¡ecinueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIÓN
DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUELICO, LOCALIDAD DE LA E§PERANZA, COLÓN, QRO", poT paTte de|
Munic¡pio de colón el lng. ls¡dro Mar Rubio, secretar¡o de obras Públicas; lng. H¡lario Barajas González,
Director de Obras Públicas del Municip¡o de Colón, Qro., Mar¡o lseec Reséndiz Muñoz, Supervisor de la Obra
y quien funge como Jefe del Departamento de Superv¡sión de Obras Públicas y el lng. Víctor Samuel Párez Ayhllon,
en representación la Contralor¡a Municipal y en cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de "El Contraüsta" C.
EVANGELINA GARCÍA MARTÍNEZ y como Residente de la Empresa el lNG. OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ,
respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de
Querétaro, el acto de Entroga - Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos que se ¡nd¡can en Cuadro Comparat¡vo de metas
programadas y alcanzadas anexo.

Por¡odo de ejacuc¡ón r6al de los trabajos:

De conform¡dad con el plazo esüpulado en el Contrato Original ¡niciaria el Lrartes 11 ( Once ) de Junio del
2019 (dos mll D¡ec¡nueve) y ser¡an conclu¡dos el Dtiércoles 10 ( D¡ez ) de Julio del 2019 (dos mil Dieclnueve). S¡endo
ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstancias documentadas en las notas de B¡tácora, del *tartes 11 (
Once ) de Junio dal 2019 (dos mil D¡ec¡nueve) al V¡emes 30 ( Treinta ) de Agosto del 2019 (dos mil Oiec¡nueve)

A la fecha se encuentra la esümación No.01 ( Uno F¡n¡qu¡to ), la cual aroja un importe acumulado de I 320,294.2'l (

Tresc¡entos Ve¡nte il¡|, Dosc¡entos Noventa y Cuatro Pesos 211100 M.N.) incluye lmpuesto al Valor Agregado
(t.v.A.) L ^

l,tt'
Conforme las estimac¡ones per¡ód¡cas ind¡cadas a cont¡nuación:
Las esümac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de ácuerdo a lo establec¡do en el
contrato, por el "Mun¡cipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuac¡ón:

0'l ( uno ). Oel l1106/2019 30/08/2019 132O,294.21 ¡ 320,294.21

Total

F. t. s. M. 20f 9.

f

50 HABIÍANTES

MCOF]SM.1}] 9 22 DE MAYO DE 2O19

MARTFS I I ( ONCE ) DE JUNIO DEL 2OI9 (DOS

MtL D|EC\NUEVE). DrEctNuEvd.

BEI{EF'CIAiI(E :

OFTClo DE
aPnoE^c¡ót{ :

li{lcfo:

N¡lMERO:

lraÉoitE:

FECHA DE
APRo¡tactóx :

TÉrmxo:

Daros DE APRoBACTóN DAToS oE CoNTRATo

t
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i 320,294.21

MCQ.SOP.FISM.Ap.O 1 r . t 3.2019

s320.294.21

Estado financloro:

Estimación No. De fecha Periodo que comprende Monto estimado:
Monto

acumulado:

al04/09/2019

plAzÁ. HÉRoEs DE LA REvoLUctóN No.t coL. cENTRo, coLóN,aRo.
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F¡anza de garantía:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los v¡c¡os ocultos y de cualquier otra responsab¡lidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses sigu¡entes a la presente fecha, fianza número; lll-527908-nc de la
afianzado¡ai FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S. A., fia¡za que garant¡za el 10 % del monto contratado por un
importe de $ 38,496.27 ( Tre¡nta y ocho Mil, Cuatroc¡entos Noventa y Se¡s Pesos 271100 M. N.), de conform¡dad con
lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obrá Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡cipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el art¡culo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Mun¡c¡pal de la celebración de este acto
mediante elofic¡o N" DOP-092-2019, firmado por eljefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Martss 10 ( D¡ez ) de
Sepüembre del 2019 (dos mil D¡ec¡nuevs).

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de
los Trabajos Ejecutados de techa artes 10 ( Diez ) de Sepuembre del 2019 (dos mil Diecinueve), se ver¡f¡có que
los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el dia V¡emes 30 ( Tr€¡nta ) de Agosto del 2019 (dos mil
Diac¡nueve), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡cipio de
Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
cal¡dad, pagos ¡ndeb¡dos o vic¡os 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 final,
que se relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

Anexo 1.

Relac¡ón de planos de construcción, b¡tácoras, manuales s lnatrucüvos de operac¡ón y manten¡mlento, cort¡ltcados
d6 garanüa ds callded y func¡onam¡€nto do los b¡enes instalados.

Unidades Doscr¡pc¡ón
Tomo de bitácora
Plano As Bu¡lt impreso y digital

1

2
1

2

(§i)

FO

(no) (no aplica)
(no) (no aplica)

i)¡
,'i,{ ¿ fiAtro 33

L. 1'

41,¡"¡ ¿0t 9
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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se
slabora la prsssnta Acta de Entregá - Rscapc¡ón Fís¡ca, m¡sma que una vez leida por los presentes la f¡rman de
conform¡dad s¡endo las t2:00 (docs) horas del día Juovss r2 ( Doce ) de §spüembre del 2019 (dos mll dlec¡nueve),
Localidad de La esperanza, Colón, Querétaro.

0,'A

plAza HÉRoEs DE LA REvoLUctóN No..l col. cENTRo, colóN,oRo.
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Anexo 2.
Cuadro comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas. +cór-ó¡ *@Eiaila Dr o!.8 Éie4.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

AGTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTF¿ATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO NO : MCQ.SOP.FISM. _o1r.13.2019.
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-COLóN

opfra(¡ór Y MAxftnorlEÍro. ¡ircruYr:
srJlr¡vrsrórl 0r L(

or¡limvos Dr aor{§rrurcbx Y ro00 lo
ffcrs¡no r ¡ L. rrrrlc¡ .rcr¡(ói{ D€ L¡

rHH@mñHGI
ilHrrH@ TGII I

DANIEL LIRA oEz.
Res¡d€nte de la

Mar¡o
Superv¡sor de la Obra y Jefe del

Departamento de Supervis¡ón de Obras

€uo Qrrr;.^ J,fiz-
C. EVANGEUNA GARCIA ARTÍNEZ.

Contrat¡lta
-.,

Rec¡bon por sl Municip¡o de Colón, Querétaro
La Secrotaría de Obras Públicas

H¡lario Barajas Gonzá162.
Director de Obras Públicas

n
áJ, ttl-k

lnd laldro uar Rub¡o.
Secretario de Obras Públ¡cas

rez

Las presentes ñrmas fomañ pále del acl¿ de Enlrega Recepcióñ de los lrabajos entre la contrátisla y ta coatrálahte, referenle a le obra denom¡nada:
"AtlPllaclÓN DE REO ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, LOCALTDAD DE LA ESPERANZA, COLóN, ORO", de fecha Juov.r l2 ( Doc. ) dc

S€pücmbrú dd ml0 (.1o. m¡ldl.clnu6v€).
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ENfREGA CONTRATISTA

ING.

En representac¡ón de la Contraloría Mun¡cipal
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