
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA OE OBRA5 PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I.A CONTRATANTE
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CONTRATO NO : MCQ.SOP.FISM.I NV.O 1 5. 1 7.201 9.

En el Municipio de Colón, Querétaro s¡endo las l0:00 (d¡ez) horas del dÍa M¡ércoles 28 ( Ve¡nüocho ) de
Agosto del 2Ol9 (dos mil diec¡nueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIÓN DE

RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD DEL SAUCILLO, COLÓN, aRO", por parte del Mun¡c¡p¡o

de Colón el lng. ls¡dro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; lng. Hilario Barajas González, Director de
Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., Mar¡o lsaac Rssóndiz tluñoz, Supervisor de la Obra y qu¡en funge
como Jefe del Departamento de Superv¡s¡ón de Obras Públ¡cas y el lng. Víctor Samu€l Pérez Ayhllon, en
representac¡ón la Contraloría Munic¡pal y en cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de "El Contrat¡sta" C.

RAÚL AGAPITo ARRIAGA RESÉND|Z y como Residente de la Empresa el lNG. JUAN CARLO§ JIMENEZ
HERNANDEZ, respectivamente para llevar a cabo en los térm¡nos del art¡culo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del
Estado de Querétaro, el gcto de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos gue se ¡ndican en Cuadro Comparativo
de metas programadas y alcanzadas anexo.

Poriodo de ejecuc¡ón real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original inic¡aría el Lunes 17 ( Diec¡sietd ) de Jun¡o
del 2019 (dos mil Diec¡nueve) y serían concluidos el Lunas 14 ( Catorce ) de Octubre del 2019 (dos mil D¡ecinuave).
S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de B¡tácora, del
Lunes 17 ( Diecis¡ete ) de Jun¡o del 2019 (dos m¡l Diecinuéve) al Viemes 16 ( d¡eciséis ) de Agosto del 2019 (dos mil
D¡ec¡nueve).

Estado financ¡ero:

A la fecha se encuentra la est¡mación No. 0'l ( Uno Finiquito ), la cual arroja un importe acumulado de $ 980,071.69 (

Novecientos Ochenta M¡1, Setenta y Un Pesos 69/100 M.N.) ¡ncluye lmpuesto al Valor Agregado (l.V.A.)

Conforme las est¡mac¡ones per¡ódicas ¡nd¡cadas a continuac¡ón:
Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contraüsta, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, por el "Mun¡cipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuac¡ón:

01 ( uno ). 20/08/2019 Oel .t 6/08/2019 $ 980,071.69 $ 980,071.69

F. r. s. M. 2019.

o
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De fecha Perlodo que comprende
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acumulado:
Monto estimado:Estimación No.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y Iá CONTRATANTECOLON

Fianza de garantía:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en vigor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, fianza número: 1125902 de la
afianzadora: FIANZAS DORAMA, §. A., fianza que garanüza el 10 % del monto contratado por un importe de $
98,007.'17 (Noventa y Ocho Mil, S¡ete Pesos 17r100 M. N.), de conform¡dad con lo dispuesto en el art¡culo 66 de la
L€y de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municip¡o manif¡estan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la
Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Mun¡c¡pal de la celebración de este acto
mediante el oficio N" DOP-078-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Mun¡c¡p¡o, de Fecha V¡ernes 23
(Veinütrés) de Agosto del 2019 (dos mil Disc¡nuevs).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminac¡ón de
los Trabajos Ejecutados de fecha V¡ernes 23 (Ve¡nAUes) de Agosto del 2019 (dos m¡l D¡ecinueve), se verificó que

los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Viemes 16 ( diecisé¡s ) de Agosto del 2019 (dos m¡l
Oiec¡nueve), por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡cip¡o de
Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
cal¡dad, pagos ¡ndebidos o vic¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final,
que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

Relac¡ón ds planos de construcc¡ón, b¡tácoras, manualss e ¡nstructivos de operación y mant6n¡m¡ento, cert¡ficados
de garanüa de cal¡dad y func¡onam¡ento de los bienes ¡nstalados.

1

2

Un¡dades
1

2

Dssar¡pción
Tomo de b¡tácora
Plano As Built ¡mpreso y dig¡tal

(§r)

(€r)

(no) (no apl¡ca)
(no) (no aplica)

+-pLAZA HÉRoEs DE LA REvoLUctóN No.1 coL. cENTRo, coLóN,oRo
c.p- 76270 rELÉFoNos. 1419, z-92.o1.oa - 2.92.oo.ó1 - 2.92.02.34
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTo oE SUPERVISIóN

CoNTRATo No : MCQ.SOP. FISM.INV.O 1 5. 1 7.2O I 9,

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Léy de Obra Pública del Estado de Querétaro, Be

elabora la presento Acta de EntrEga - Recepclón Física, m¡sma que una vez le¡da por los presentes la f¡rman de /
conformidad siendo las 12:OO (doce) horas del dia M¡ércoles 28 ( Ve¡nt¡ocho ) de Agosto del 20'19 ldoz nil ///
d¡oc¡nuevs), Local¡dad de Elsauc¡llo, Colón, Querétaro. /l
An6xo 1. /



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPC¡óN
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Anexo 2.
Cuadro comparatlvo ds metas programadas y alcanzadas.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

IEúS Y ¡OR1NE6

p ¡¡ ru oPrúrÓ Y uñnr t¡ro. r cun tuxrvsón or u
Dr cof¡sriuccÓr Y roD ro tct§airo P^M $ tmrE6¡ RtctPcrói

§

ENTREGA CONTRATISTA

ING. JC. RAI]L AGAPIfO ARRIAGA RESÉNDIZ
Contraüsta

Reciben por el Mun¡c¡pio de colón, qu€rétaro
La Secretaría de Obras Públ¡cas

Hilario Barajas Gonález.
D¡rector de Obras Públ¡cas

on.
En representación de la ontralor¡a Munic¡pal

ÉNEz HERNANDEz.
st de la Empresa

Mario saac
Superv¡sor de la Obra y Jefe del

DeDartamento de Supervisión de Obras

3

a
AthL

lng. lsidrci ar Rub¡o.
§ecretario de Obras Públ¡cas

Las presentes firmas forman pá¡te del acta de Entrege Recepción de los lrabaios entre la coniratista y la contÉtánte, referente a la obra deñominada:
"AMPL|AC|ÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO Pl,rBLlCO, LOCALTOAD DEL §AUC|LLO, COLÓI, ORO", de techa f¡árcot.t 28 ( V.tñüocho ) d.

Ago.to d.l20l9 (dor mil d¡aclnucve).
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