
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y L"A CONTF¿ATANTE

+-.-
COLóN

coró]t

coNTRATo No: MCQ.SOP. FlSM.AD.O20.7 4.2019.

En el Munic¡pio de Colón, Que¡étaro siendo las l1:00 (once) horas del día Lunes 06 (seis) de Enero del 2020
(dos m¡lVainte), se reun¡eron en elterreno que ocupa la obra denominada: 'CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACfICA
EN E§C. PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS QUIOTES, COLÓN, QRO.", por parte del Municipio de colón el
lng. lsidro Mar Rub¡o, Secretar¡o de Obras Públicas; el lng. Hilar¡o Barajas Gonzále4 Director de Obras Públicas, el
Arq. Mario lsaac Resénd¡z Muñoz, Jefe del Departamento de Superv¡sión de Obras Públicas; el lng. Gerardo Barrón
Pérez, Superv¡sor de obras públicas, por la Contraloria Munic¡pal el lng. Victor Samuel Pér6z Ayhllon, en
representación del Órgano lnterno de Control y en cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de "El Contratista"
C. Juan Carlos Camacho Hernández, respect¡vamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley
de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrsga - Recepción Fís¡ca de los trabajos que se ind¡can en
Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Per¡odo de ejecuc¡ón real de los trabajos:

De conform¡dad con el plazo est¡pulado en el Contrato Or¡ginal in¡c¡aría el lliércoles 11 (once) de
Diciembre del 2019 (Dos Nil D¡ec¡nueyé,, y serían concluidos el Sábado 28 (ve¡nüocho) de D¡ciembre del 2019 (Dos
Mil Diecinueve). Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las notas de
B¡tácora, del Miércoles 11 (once) de D¡c¡embre del 2019 (Dos frtil Diecinueve) al Sábado 28 (ve¡nt¡ocho) de
D¡ciembra del 20rg (Oos Mil Diecinueve .

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de I 547,368.06
(Quin¡entos cuarenta y s¡ete mil, trescientos sesenta y ocho pesos 06/100 M.N)l.V.A. lncluido.

Conforme las estimac¡ones per¡ód¡cas indicadas a cont¡nuac¡ón:

Las estimac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, por el "Mun¡cipio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a cont¡nuación:

I (uno) fin¡quito 2AI12t2019 11 112 t 2019 $ 547,368.06 $ 547,388.06

$ 547,368.06Total

F. l. s. M.20t 9. MCQ. SOP. FrS M . AO.O20.7 4.20 I I
99 ALUMNoS $ s47.36a.06

PROGNAMA:

BENEFIcIARIoS :

lNrclo:

NÚMERo:

IMPOETE :

TÉRMINo:

oatos de Aprobación Datos de Contrato
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Per¡odo que comprendeEstlmac¡ón No. De fecha Monto est¡mado: Monto acumulado:
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F¡anza de garanüa:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los v¡c¡os ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad; para lo cual otorga f¡anza,
m¡sma que estárá en vigor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, fianza número: 238E0E1 de la
afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, fianza que garant¡za el 10 % del monto contratado por un importe de $
54,736.8'l (C¡ncuenta y cuatro m¡|, setecientos tre¡nta y seis pesos 8l/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡cip¡o man¡fiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡f¡cando a la Contraloría Munic¡pal de la celebración de este acto
mediante el of¡c¡o N' DOP-005-2020, firmado por eljefe de Superv¡sión del Munic¡p¡o , de Fecha Jueves 02 de Enero
del 2020.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡f¡cación de Terminac¡ón de los
Trabajos Ejecutados de fecha JuEves 02 (dos) de Enero del 2O2O (dos mil Veinta), se ver¡ficó que los trabajos
objeto de este contrato fueron concluidos el día Sábado 26 (Velnüocho) de D¡ciembre del 2019 (dos Mil
D¡ec¡nueve), por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡c¡pio de
Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
calidad, pagos indeb¡dos o v¡cios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

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

En cumplim¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se elabora la
presento Acta de Entrega - Recepc¡ón Física, m¡sma que una vez leida por los presentes la firman de conformidad
siendo las l1:30 (once treinta) horas del día Lun€s 06 (se¡s) ds Enero dsl 2020 (dos m¡l Veinte), Los Quiotes, Colón,
Ouerétaro.

Relac¡ón de planos de construcc¡ón, b¡tácoras, manuales s ¡nstrucüvo8 de operación y manten¡m¡6nto, cert¡ficados
de garanüa de cal¡dad y func¡onam¡ento de los bienes ¡nstalados.

1

2

Un¡dades
1

1

Descripc¡ón
Tomo de bitácora
Plano As Bu¡lt ¡mpreso y digital

(s¡)
(8r)

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

turl

+
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Anexo 2.
Cuadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas
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COLÓX

ENTREGA CONTRATISTA

fif,

os Hernández
Contrat¡sta

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

c

,&Jo.n/*.{-
Secretar¡o de Obras Públ¡cas

lng. H¡lario Barajas González.
Director de Obras Públicas

Su fa

t
Arq. Mario saac

Jefe del Departamento de Superv¡s¡ón de Obras
públicas

por parte de la ía Municipal
lng.
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las pres€ñles ñmss iorñan páne del scla de Entega Recepcon do los rabájos añtr€ ra conuatsta y la contatante, rofereñls a l¿ obra denomr¡ada: "coNSTRUcctót{ oE^uLA
OIOAqTICA Et{ ESc. PRIIARIA Ell LA LoCAUO O OE LOs (¡UlOTEa, COLói¡, eRO.". de re.na Lu!.. 06 (-i¡).t Ei.ro ó.t 2O2O {.ro. rñI V.nr!.)

pr.AzA HÉRoEs oE LA REvoLUctóN No..l coL- cENTRo, coLóN,oRo.
c.". 76270 fELÉFoNos. 14191 z-92.o1 .og - 2.92-c,c.61 - 2-92.0.2.34


