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.-r_
ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN

ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
coLÓtitCOLóN

coNfRATo No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.O I 2.31 .2019

En el Munic¡p¡o de Colón, Querétaro s¡endo las l0:00 ( d¡ez ) horas del día Jueves 31 ( treinta y uno ) de
Octubre del 2019 (dos m¡l D¡ecinueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "EMPEDRADO
OE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO, LOS QUIOTES, COLÓN, QRO.", por parte del Mun¡cipio de Colón el
lng. ls¡dro Mar Rub¡o, Secretar¡o de Obras Públicas; el lng. Hilario Barajas González; D¡rector de Obras Públ¡cas, el
Arq. Mar¡o lsaac Rssénd¡z Muñoz, Jefe del Oepartamento de Supervisión de Obras Públ¡cas; el lng. Gerardo Barrón
Pérez, Supervisor de obras públicas, por la Contraloría Munic¡pal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en
representac¡ón del Órgano lnterno de Control y en calidad de Test¡go de los Actos, y por parte de "El Contraüsta":
el C. Alberto Manuel Altán Gómez, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se ind¡can en
Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

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

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡ginal ¡n¡c¡aría el Lunes 08 ( ocho ) de Julio del
2019 ( Dos L¡il Diecinueve ) y serían conclu¡dos el Jueves 31 ( treinta y uno) de Octubre del 2019 ( Dos Mil
Oiecinueve ). Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en las notas de
Bitácora, del V¡ernes 02 ( dos ) de Agosto del 2019 ( Oos il Diecinueve ) al V¡ernes 25 ( ve¡nucinco ) do Octubre
del 2019 ( Dos t ¡l D¡ac¡nueve).

Estado financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de $ 1,490,9E2.38 ( Un
millón, cuatroc¡entos noventa mil, novec¡entos ochenta y dos pesos 38/100 M.N)l.V.A. lnclu¡do.

Conforme las estimac¡ones periód¡cas ind¡cadas a continuac¡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¡cip¡o de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuación:
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F¡anza de garanua:

Conclu¡da la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contrat¡sta quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabil¡dad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses sigu¡entes a la presente fecha, f¡anza número: 2334'183 de la
afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un ¡mporte de $
149,098.24 (Ciento cuarenta y nueve m¡|, noventa y ocho pesos 241100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca de¡ 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¡ficando a la Contraloría Mun¡cipal de la celebrac¡ón de este acto
mediante el of¡cio N" OOP-124-2019, firmado por el jefe de Supervis¡ón del Munic¡pio , de Fecha Lunes 28 de
Octubre del 20'19.

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcc¡ón final, que se
relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la
present6 Acta de Entrega - Recepción Fisica, misma que una vez leída por los presentes la f¡rman de conform¡dad
s¡endo las l0:30 ( d¡ez tre¡nta) horas del día Jueves 31 ( treinta y uno ) de Octubre del 2019 (dos m¡l Diecinueve),
Cabecera Mun¡cipal, Colón, Querétaro.
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Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminac¡ón de los
Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 28 ( veint¡ocho ) de Octubre del 2019 (dos mil D¡ec¡nueve), se verlficó que los
trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos el día V¡ernes 25 ( ve¡ntic¡nco ) de Octubre del 2019 ( OoE M¡l

Oiec¡nueve), por lo que resulta procedente la recepción 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 vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Anexo 1 .

Relación de planos ds construcc¡ón, b¡tácoras, manuales e ¡nstrucüvos de operac¡ón y manten¡m¡ento, cert¡ficados
de garanüa do cal¡dad y funcionamiento de los b¡enes ¡nstaledos. 8
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POR LA CONTRATISTA

C. Alberto Ma Gómez
Represe

Rec¡ben por el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públ¡cas

fr,¡"
)fg. lsidro

til- /t-
lng. Hilario Barajas González.

D¡rector de Obras Pú AS
Mar Rub¡o.

Secretario de Obras Públicas

Arq. Mar¡o lsaac Resénd¡z Muñoz.

Las pr€señres fmas formán pan6 del acrade Enlrega Rocepoón d€ los trabatos entrsla contrátisla yra conhalanle
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Jefe del Departamento de Supervisión de Obras
Públ¡cas

En representación de la l!
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