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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

COLÓ}{

coNTRATo No: MCQ.SOP. FtSM.AD.OO5.O5.20I 9.

En el Munic¡pio de Colón, Querétaro s¡endo las 10:00 (d¡ez) horas del día Martes 10 (d¡ez) de §epüembre
del 2Ol9 (dos mil D¡sc¡nueve), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denominada: "REHABILITACIÓN DE
BAños EN pREEScoLAR DE LA LocALtDAo oE MÉxtco LtNDo, EN EL MuNtctpto DE coLóN, QRo.", por parte
del Munic¡pio de Colón el lng. lsldro Mar Rub¡o, Secretario de Obras Públicas; el lng. Hilar¡o Barajas González;
Director de Obras Públicas, el Arq. Mar¡o lsaac Resénd¡z Muñoz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras
Públ¡cas; el lng. Gorardo Barrón Pérez, Supervisor de obras públicas, por la Contraloria Mun¡c¡pal el lng. Víctor
§amuel Párez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de Control y en cal¡dad de Testigo de los Actos, y por
parte de "El Contraüsta" C. Juan Carlos Camacho Hemández, respectivamente para llevar a cabo en los térm¡nos
del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recapc¡ón Física de los
trabajos que se indican en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Per¡odo de ejecuc¡ón real de los trabajos

oe conform¡dad con el plazo est¡pulado en el Contrato Orig¡nal ¡n¡c¡aría el iércoles 17 ( diecisiete ) de Julio del
2019 ( oos Ll¡l Diecinuevd ) y ser¡an concluidos el Viemes 30 ( beinta ) de Agosto del 2019 ( Dos Mil D¡ec¡nueve ).
S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentádas en las notas de Bitácora, del
frl¡ércoles 1 7 ( diec¡s¡ete ) de Julio del 201 I ( Oos Nil Diec¡nueve ) al Viemes 30 ( treinta ) de Agosto del 201 I ( Dos
,ltil Diec¡nueve ).
Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de $ 98,054..14 (Noventa y
ocho m¡|, c¡ncuenta y cuatro pesos 44/100 M.N) l.V.A. lncluido.

Conforme las est¡mac¡ones periód¡cas ind¡cadas a cont¡nuac¡ón:

Las estimac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el

contrato, por el"Munic¡pio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:
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PRoGRAMA : F.r.s.M.20t9.

30 oE Acosro pEL 20 I 9.

oel $ 98,054.¡14

Total

$ 98,0s4.¡t4

U

Monto estimado: Monto acumulado:Per¡odo que compreñdeEst¡mac¡ón No. Oe fecha
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I.A CONTRATANTECOLóN

CONTRATO NO : MCQ.SOP.FISM.AD.OO5.O5.20 I 9

F¡anza de garant¡a:
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 responsab¡lidad: para lo cual otorga fianza,
misma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, fianza número: 2338546 de la
afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX §.A. fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de $
9,805.214 (Nueve m¡|, ochoc¡entos cinco pesos 441100 M. N.), de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Munic¡pio manifiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto
mediante el of¡cio No DOP-093-2019, f¡rmado por el jefe de Supervisión del Municipio , de Fecha V¡ernes 06 de
Sepüembre del 2019.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Terminac¡ón de los
Trabajos Ejecutados de fecha Viernes 06 ( se¡s ) de Sopüombre del 2019 (dos m¡l D¡ecinueve), se ver¡f¡có que los
trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día V¡ornes 30 ( treinta ) de Agosto del 2019 ( Dos Mil
O¡ecinueve ), 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 indebidos o v¡c¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se glabora la
pr€santo Actá de Entrsga - Rscspción Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad
siendo las l0:30 (d¡ez tre¡nta) horas del d¡a Martes 10 (diez) ds Sepüembre del 2019 (dos m¡l D¡ec¡nueve), México
L¡ndo, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relac¡ón de planos de construcc¡ón, bitácoras, manuales e instruct¡vos de opsrac¡ón y manten¡m¡ento, cort¡ficadog
de garantia de calidad y funcionamlento d6 los bienes ¡nstalados.

1

2

Un¡dadss Descr¡pc¡ón
1 Tomo de b¡tácora
'l Plano As Built impreso y d¡g¡tal

CoLóx

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcc¡ón final, que se
rolacionan en el anexo No.'í, de la presente Acta.

ñ

(Br) (no) (no aplica)
(i) (no) (no aplica)
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA GONTRATANTE

coNTRATo No: MCQ.SOP.FlSM.AD,OO5.O5.2O t 9.

COLÓN
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C. Juan macho Hernández
sta

ENTREGA CONTRATISTA

Arq. Gómez Paredes.
Residente De La Empresa

lng. Hilar¡o Barajas González.
Director de Obras Públ¡cas

lng.
Su Obra

Rsciban por el Municip¡o de Colón, Querétaro
La Secretaría do Obras Públ¡cas

),,il*ilJ-
ng. sidro Mar Rubio.

Secretario de Obras Públicas

saac unoz.
Jefe del Departamento de Supervis¡ón de Obras

Públicas

pREEscotAR DE !a LocAUoAo oE xÉ(co LrN@. E¡t EL IUIrcrP¡o oE cotóN, QRo. de rec¡¿ l.rt ¡ l0 (db:) d,. a.di6b.. d 2019 (clo. ñ¡l D¡.cinu.v.¡

En representación de I ontraloria Mun¡c¡pal

Pág¡na 3 de 3

co¡.ór

--!--

t

ptAz,A HÉRoEs DE LA REVoLUctóN No.l coL. cENTRo, coLÓN,oRo.
c.". 76270 rELÉFoNos. (419t 2.92.01 .oa - 2.92.00.61 - 2.92.02.34


