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En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 11:00 ( once ) horas del día Jueves 05 ( cinco ) de D¡ciembre
del 2019 (dos m¡l Oiecinueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO A BASE OE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN CALLE CERRO DE LA SILLA, EN LA
LOCALIDAD DE LA ZORRA, COLÓN, QRO.", por parte dél Municipio de cotón et lng. ls¡dro Mar Rubio, secretario
de Obras Públicas; el lng. Hilario Barajas González; D¡rector de Obras Públicas, el Arq. Mario lsaac Resénd¡z
Muñoz, Jefe del Oepartamento de Superv¡s¡ón de Obras Públ¡cas; el lng. Gerardo Barrón Pársz, Superv¡sor de
obras públicas, por la Contraloría Munic¡pal el lng. Víctor Samusl Pérez Ayhllon, en representac¡ón del órgano
lnterno de Control y en cal¡dad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contraüsta": al lng. Luigi Altan Gómez,
respect¡vamente para llevar a cabo en los térm¡nos del articulo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de
Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se ¡nd¡can en Cuadro Comparat¡vo de metas
programadas y alcanzadas anexo.

Per¡odo de ejecuc¡ón realde los trabajos:

De conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Orig¡nal iniciaría el Lunes 19 ( d¡ecinueve ) de
Agosto del 2019 ( Dos lrr¡l Diecinuevo,, y serían concluidos el Jueves 31 ( tre¡nta y uno ) de Octubre det 2019 ( Dos
Mil Diec¡nueve ). S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las notas de
Bitácora, del Lunes 19 ( d¡ecinueve) de Agosto del 2019 ( Oos frril D¡ecinueve ) al Juaves 28 ( veinüocho ) de
Noviembre del 2019 ( Dos Mil O¡ec¡nueve).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 1,929,573.59 ( Un
millón, novecientos veintinueve mil, qu¡nientos setenta y tres pesos 59/1OO M.N)l.V.A. lncluido.

Conforme las est¡maciones per¡ódicas indicadas a cont¡nuac¡ón

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por elcontratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a continuac¡ón:
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Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contraüsta quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en vigor a por los doce meses sigu¡entes a la presente fecha, fianza número: 2349516 de la
afianzadora: AFIANZAOORA SOFI EX fianza que garantiza el l0 % del monto contratado por un importe de $
'199,169.12 (C¡ento noventa y nueve m¡|, ciento sesenta y nueve pesos 12100 M. N.), de conformidad con lo
d¡spuesto en el art¡culo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡cipio man¡fiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Contraloría Mun¡cipal de la celebración de este acto
mediante el oficio No OOP-15'l-2019, firmado por el jefe de Superv¡sión del Mun¡c¡p¡o , de Fecha Lunes 02 de
D¡ciembre del 20'19.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Term¡nación de los
Trabajos Ejecutádos de fecha Lunes 02 ( dos ) de O¡ciembre dsl 2019 (dos m¡l D¡ecinueve), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Jueves 28 ( ve¡nüocho ) de Noviembre del 2019 ( Dos Mil
D¡ec¡nusve), por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Municip¡o de
Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
cal¡dad, pagos ¡ndebidos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

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

En cumpl¡miento á lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se elabora la
presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad
s¡endo las ll:30 ( once tre¡nta) horas del día Jueves 05 ( cinco ) de D¡c¡embre del 20'19 (dos m¡l Diec¡nueve), La
Zorra, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relac¡ón de planos de construcción, b¡tácoras, manuales e ¡nstrucüvos de operac¡ón y mantenim¡ento, cert¡ficados
de garant¡a de cal¡dad y func¡onam¡ento de los b¡enes instalados.
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Un¡dades Descripclón
'I Tomo de bitácora
I Plano As Built impreso y digital

(er) (no)
(et) (no)

(no apl¡ca)
(no aplica)
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COLÓN

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

lng. Luigi Altan Gómez
Representante legal

Rec¡ben por el Munic¡pio de Colón, Querátaro
La Secretaría de Obras Públicas

Elr/^/
lng. ls¡dro Mar Rub¡o.

Secretario de Obras Públ¡cas

Arq. M saac u

lng. Hilaiio Barajas González.
D¡rector de Obras Públ¡cas

Su bra
Png

Jefe del Departamento de Supervisión de Obras
Públ¡cas
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a aaSE oE ETPEORAOO A|OGADO E¡¡ rcRfERO. EX_CAILE oERAo.DE LA s¡LrA, EN L LOCAUDÁD DE LA ZORRA, COLóX, qRO. 
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de redra JE6. 06 (cinco) d.

D¡c¡.ñb6 d.lzolt (d6 ñil 0t é¡q-v.)

tng. Víctor §añl¡el Pérez Ayhllon.
En representac¡ón de la Contraloría Munic¡pal
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