
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERE-TARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBL¡CAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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coNfRAfo No : MCQ.SOP. FISM.AD.O I 6.65.20 1 9.

En el Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día Martes 07 (siete) ds
Enero del 2020 (dos m¡l veints), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "URBANIZACIÓN DE
CALLES CON EMPEDRAOO DE PIEDRA BOLA CON MORTERO, EN LA LOCALIOAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO
DE COLÓN, QRO.", por parte del Munic¡pio de Colón el lng. ls¡dro itar Rub¡o, Secretario de Obras Públ¡cas; Mar¡o
lsaac Rssénd¡z Muñoz, Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del oepartamento de Supervis¡ón de Obras
Públicas y el lng. Víctor Samuel Párez Ayhllon, en representación la Contraloría Mun¡c¡pal y en calidad de Test¡go
de los Actos, y por parte de "El Contraüsta" el lng. lgnacio Estrada Trejo y como Residente de la Misma el lng.
René Granados De La Cruz; respect¡vamente para llevar a cabo en los términos del articulo 66 de la Ley de Obra
Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto d6 Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos que se indican en Cuadro
Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

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

De conformidad con el plazo est¡pulado en el Contrato Or¡ginal ¡nic¡aria el V¡ernes 13 (trece) de Diciembre
del 2019 (dos mil D¡ecinueve) y setían concluidos el frrartes 31 (tr€inta y uno) da Dic¡embre del 2019 (dos m¡t
D¡ecinueva) S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las notas de
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BENEFICIARIoG :

Bitácora, del Viemes 13 (l¡ece) de Oic¡embre del 2019 (dos mil Diecinuava) at Sábado 28
D¡c¡smbre del 20'19 (dos mil Diecinueve).

TIA
Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 4SA,46l.ll
C¡ncuenta y Ocho M¡|, Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 7711OO M.N) l.V.A. lncluido

Conforme las estimac¡ones periódicas ¡nd¡cadas a continuac¡ón

Las est¡maciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo e
contrato, por el "Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuación:
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$ 458,467.71
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$ 458.467.77

VIERNES 13 GRECE) OE DICIEMBRE DEL 2019 (DOS MIL
DIEcTNUEVE)

$ 458,467.77

Mon{o
acumulado;

Periodo que comprende Monto estimado:Estimac¡ón No. De fecha
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Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta quedará obl¡gado a responder de los defectos
que rssultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, fianza número: 239'1284 de la
af¡anzadora: §OFIMÉ( INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A., f¡anza que garanüza el 10 % del monto contratado por
un importe de $45,840.78 (Cuarenta y C¡nco M¡|, Ochociontos Cuarenta y Se¡s Pesos 78/1OO M. N.), de conform¡dad
con lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de ferminac¡ón de
los Trabajos Ejecutados de fecha V¡smes 03 (tre8) de Ensro del 2020 (dos mil v8¡nt6), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron concluidos ol día Sábado 28 (vsinüocho) ds DlciembrE d6l 2019 (do8 m¡l
DiEc¡nuevs), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡cip¡o de
Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamáciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
calidad, pagos indeb¡dos o vic¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Queréta
elabora la present€ Acta de Entroga - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la ñ t
conformidad siendo las l1:45 (onc€ cuarenta y cinco) horas del día Martos 07 (s¡ete) de E
veinte), Local¡dad de El Potrero, Colón, Querétaro.

del 2020

(no) (no aplica)
(no) (no apl¡ca)

tfi

Anexo l.

Relac¡ón ds planos de construcc¡ón, bitácoras, manual€s s ¡nstruct¡vos de opcración y manten¡m¡6nto, c
dE gárant¡a de calidad y funcionamisnto do loE b¡enes ¡nstalados.
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Unidades
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D€scr¡pc¡ón
Tomo de b¡tácora
Plano As Built ¡mpreso y digital
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Los representantes del Mun¡c¡p¡o man¡fiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado do Querétaro, notificando a la Contraloria Municipal de la celebración de este acto
mediante el of¡c¡o N" OOP-003-2020, firmado por eljefe de Supervis¡ón del Mun¡cip¡o, de Fecha Viernes 03 ( Tros )
ds Ensro del 2020 (do8 m¡l ve¡nte).

Man¡f¡estan 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.
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Anexo 2.
Cuadro comparaüvo de metas programadas y alcanzadas.
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lng. lgnacio Trejo.

ENTREGA CONTRATISTA

lng. René
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De La Cruz.
Residente Contratista
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Secretario de Obras Públ¡cas

lng. Víctor Pér€z Ayhllon.
En representación de la Contraloria Munic¡pal
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lar¡o Barajas GonÉlez.

irector de Obras Públicas

Mario lsaac Rasénd¡z Muñoz.
Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del
Departamento de Superv¡s¡ón de Obras Públ¡cas

ri

Las 9r€§€.les rñas to.ñár páné del ACTA OE EIIfREGA RECETEóN oE LOS TRABAJOS EI{TRE !A COi{TRAISTA Y LA COr¡rRArAxrE. rererenle a a obra d6nom,nada:
'uRaaNEAcói{ oE caLLEs coN EflpEoRAoo oE prEoRA 6oLA coai roRTERo, Et{ LA LocALroaD DE EL porRERo, xuNtctplo DE coLóN, eRo." d6 recña rrr- 07

(1.r.) d. E¡.ro d.l 2O2O (da n* vdnr.).
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Reciben por el Municip¡o do Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas
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