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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN +-
-

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y Iá CONTRATANTE

COtóN
COLóN

CoNTRATo No : MCQ.SOP.GEQ.INV.O 15.63.20 I 9.

En el Munic¡pio de Colón, Querétaro siendo las t3:00 ( trece ) horas del día Jueves 05 ( c¡nco ) de
D¡ciembre del 2019 (dos m¡l Diec¡nueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada:
"CONSTRUCCIÓN DE ARCOÍECHO EN EL CECYTEQ-, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.", POr
parte del Mun¡cip¡o de Colón el lng. lsidro Mar Rubio, Secretar¡o de Obras Públicas; el lng. Hilar¡o Barajas
González; D¡rector de Obras Públ¡cas, el Arq. Mar¡o lsaac Resándiz Muñoz, Jefe del Oepartamento de Supervis¡ón
de Obras Públ¡cas; sl lng. Gerardo Barrón Péraz, Supervisor de obras públicas, por la Contraloría Mun¡c¡pal el lng.
Víctor Samu€l Pérez Ayhllon, en representac¡ón del Órgano lnterno de Control y en cal¡dad de Test¡go de los Actos,
y por parte de "El Contraüsta": el Arq. Rodolfo Mejía y Mejía, respectivamente para llevar a cabo en los térm¡nos del
artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca acto de Entrsga - Recepc¡ón Fís¡ca ds los trabajos que se indican en Cuadro
Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo del Estado de Querétaro, el.

Periodo de €jecuc¡ón real d€ los trabaJos:

De conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡g¡nal iniciaría el Jueves 19 ( diecinueve ) de
Sepüembre del 2019 ( Oos Nil D¡ecinueve ) y setian conclu¡dos el Jueves 31 ( tre¡nta y uno ) de Octubre del 2019
( Dos Lril Diecinueve ) y pot convenio adicional a este contrato, el termino de los trabajos fue hasta el día '14 de
Diciembre de 2019. S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las notas
de Bitácora, del Jueves 19 (diec¡nueve) de Sepuembra del 2019 ( Dos Mil Diecinuave ) al Jueves 28 ( veinüocho )
de Noviembrc del 2019 ( Dos Llil D¡ecinueve).

Estado financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de $ I,732,106.33 ( Un Tr\
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millón, setecientos tre¡nta y dos m¡|, c¡ento se¡s pesos 33/100 M.N) l.V.A. lnclu¡do.

Conforme las est¡mac¡ones per¡ód¡cas ¡nd¡cadas a cont¡nuac¡ón:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo
contrato, por el "Munic¡pio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a continuac¡ón:
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PLAZA HÉRoEs DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN,ORO.
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F¡anza de garanüa

Concluida 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 v¡c¡os ocultos y de cualquier otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, fianza número: 3159{1421€ de la
afianzadora: AFIANZADORA ASERTA fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de $
'173,591.1'l (Ciento setenta y tres mil, qu¡n¡entos noventa y un pesos 11/100 il. N.), de conform¡dad con lo d¡spuesto
en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, not¡f¡cando a la Contraloría Munic¡pal de la celebración de este acto
med¡ante el oficio No DOP-153-20í9, f¡rmado por el jefe de Supervisión del Mun¡cip¡o , de Fecha Lunes 02 de
D¡c¡embre del 2019.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficación de Terminación de los
Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 02 ( dos ) de D¡c¡embrs del 2019 (dos m¡l Oiecinueve), se ver¡ficó que los
trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Juevos 28 ( veinüocho ) ds Nov¡embre dEl 20'19 ( Dos Mil
Diec¡nueve), por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Munic¡pio de

Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala

calidad, pagos indeb¡dos o v¡cios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

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

Anexo 1 .

Rslac¡ón de planos ds construcc¡ón, b¡tácoras, manuales e ¡nstruct¡vos de operación y mantenimiento, c€rt¡ficados
de garanüa ds calidad y funcionam¡ento d€ los b¡enes instalados.
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En cumplim¡ento a lo d¡spuesto en el art¡culo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se elabora la
presents Acta ds Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los presentes la firman de conform¡dad
siendo las'13:30 ( trece treinta) horas del día Jueves 05 ( cinco ) de D¡c¡embre dcl 2019 (dos m¡l D¡ec¡nueve), La
Esperanza, Colón, Querétaro.
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POR LA EMPRESA CONTRA A

ROKAR CONSTRUCCIONE§ S.A. c.v.

olfo y Mejí
Re ntante legal

Rac¡ben por ol Munici o de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

ILL
lng. lsi ro ilar Rubio.

Secretario de Obras Públicas

Arq. Mario lsaac Resánd¡z Muñoz.
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En representación de la Contraloría Mun¡c¡pal
lng. Víctor Samuel rez Ayhllon.
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