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MU NrcrPro oe colóN, quEnÉrano
SECRETARTA DE oBRAs púetlces

DEPARTAMENTo DE supERustóN

ACTA DE ENTREGA. necrpcrÓN
ENTRE EL CONTRATISTAYI.A CONTRATAI{IE

coNfRAfo No : MCQ.SOP.OI /taozcal25.

En el Mun¡cip¡o de Colón, Qu€rétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del día VlcrnGa lB (dl.olooho) dc
Dlcl. 5ru dC m20 (doc ñI VcftrtG), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: 'A PLIAC! ON OE
REO E DREI{AJE (COLEdIOR, CALLE JO8EFA ORnZ E DortilclrEz y pñv. ñARm8), Et{ t-A LoCAUDAD DE
AJUCHfrLAN, COLÓi{, QRO.', por parte det Municip¡o de Cotón ,et lng. ECeban Sánch oz Aburto, Director d e
Obras Públicas, el lñ9. Rdra G.tnadoa dal. Cruz, Jefe del Departamento deSupervisión de Obra6 Públicas; el lng,
G aratdo 8a?rÚn Pótaz, Suporv¡sorde obras públicas, por la Contraloría ft unlc¡pal el I ng. Vlcto¡ Stmual Pára2
Ayhllon, en repreaentac¡ón del Órgano lnterno de Control y en calidad de Tesügo de los Actos, y por parte de 'El
Contrdl.tt' el C. Fcrllndo Qqtsda Ferogrho, respecüvamente pará llevar a cabo en los term¡nos det artícu to 66
de la Ley de ObraPública d6lEstado de Suerétaro, el aoto dG ElrÚrlg! - R6o€polón Fblo.d.los trabajot q ue se
¡ndican en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

FtsM 2020 MCQ.SOP.O T,/202O.Ot 25
.l 95 HABTTaNTES s t.a39.53A.76
07 /a>c'ruBRE / 2O2O. 3O./NovTEMBRE/ 2O2O.

Oe conformidad con el plazo Bsüpulado an €lContrato Original ¡niciaría el {lé¡t& 07(tbb)A Ocfubn
de l mzo (t @ ül y.lrrb) yÉarlanconcluidos el Luna &t (bal,rb) ú rtuE rbndC 2Oi?0 (Oa ü{ Vcltb). Siendo
ejecutada de manera real de acue¡do a las circunstancias documantadaa en las nota6 ds Bitácora, del llércoles
07 (clctc) do M.üo *lz@{t (116 m Vt b) al Luna 80 (üElrrb) ü lbbf,rb, dcl 2020 (Irú§ n Veffic).

Estado lnanc¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de I 1.839.538,70 (Un

m¡llón, ochoc¡entos tre¡nta y nueve m¡1, qu¡nientos treinta yocho pesos 76r'100 M.N) l.V.A. lnclu¡do.

conforme las est¡mac¡ones pedfu¡cas indicadas a conünuac¡ón:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por 6l contraüsta, de aGuerdo a lo establec¡do en el

contrato, por el "Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a conünuación:

EstimaciónNo. Oefecha Periodo que cqnpr€nde

r (uno) i 11 t 12l2O2O 07l1Ol2O2O i al :06/1112020 I EsT/.{6.20Oel

lllonto esümado: f{onto acumulado:

? 897¡{6.20

2 (doB) F¡niquito 11 t12 t2020 D€l 09t11t2020 | al i 3011'l 12020 I I,0(,t,@2¡17 | 1,880,638.76

il
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MU NtCrPrO DE COI-ÓN, qUmÉ-rARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAM ENTO OE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCTÓN
ENTRE EL CONTRATISTAY LA qONTRATAI{TE COLÓH

CoNTRATo No : MCQ.SOP.OI /2o2o-o125.

COLÓN

Coflcluida la obra, no obstante su recepc¡ón fofmal, el Cortraüsta quedará obligado a rgsponder d6 fos defectos
qus resultaren de la mi8ma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er oüa r€sponsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma quo estárá en vigor a por los doce mese§ gigu¡entes a la prosent¿ focha, f¡anza númBro: 2a?8699 de lá
aflanzadora: AFIAÍIIZAOORA SOFIIEX f¡anza que garantiza el 1@/o del monto contratado por un lmporte de
$181t,953.88 (C¡ento ochsnta y tres mil, novecientos cincuenta y tr6s pesos 881100 tl. N.), de conformidad con lo
dispuestoen el art¡culo 66 de la Ley de Obra Pública det Estado de Querétaro.

56 l€vanta la presente acta en virtud dé que tal como consta en el Acta ds Veriticac¡ón d6 Term¡nac¡ón de los
Trabajos EjBcutados de fscha Lunrs 14 (crbm.) d. Udaarba dd 2020 (do. mll Vrlnta), s6 vBr¡f¡có que los
trabajos ob.ieto de este contrato fuaron concluidos el día Lunce fll (bclnt¡) dr Oldirür€ dC 2020 (Oo. tf Vdnb ),
por lo que resulta proced€nte la recepción do los traba¡os ejecutado8, reservándosa el Municip¡o de Colón el
derecho ds hacer posteriormenl8 las reclamac¡ones qua procsdan por trabajos mal Biecutados, mala calidad,
pagos indabidos o vicio8 ocultos y por cualqu¡er otro concepto a qua tenga derBcho.

Manifiestan las partos que se entregan en ests acto los planos correspondientss a la construcc¡ón final, que se
relac¡onan en el anexo No.'t, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, 3a Gllborr la
pr..lrb Asti dc Entf€ga - Racapdón Fblca, mlsmaque una vez leída por los presentés la f¡rman de conform id ad
siendo las 00:30 (nucvc ttlnt!) horas deldía Vlernr! 18 (dLdocho) d. DlclGmbrr dsl 2020 (do. mll Volnt.),
Ajuchiuan, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Ralaclón dGCaru d. aü¡truaolón, bluoore., minualc! . ln truathc d. op.reclón y mant lmlcr¡to, ccrllftcado¡
d. gardrtfe d. c¡lHrd y ñ¡nc'lqrrltthob d. h. uü.. h.tCado..

Unlded6s Dcrorlpdón
Tomo de bitácora
Plano As Built impresoy d¡gital

1

1

1

2

{..i)
(.-t)

no) (no aplica)
no) (no aplica)
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Flanza do gErantla:

Los representantes del Mun¡cipio manif¡estan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notjlicando a la Contraloría fuun¡cipal de la celebrac¡ón de eate acto
mediante el ofic¡o N' SOP/DOPrc16/2020, firmado por eljefe de Superv¡s¡on del tlunic¡pio , de Fecha Lunes t4 de
0¡ciombr8 del 2020.
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MU NICXPTO DE C OLóN, qU EREfARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. REcEFcxóI\¡
ENTRE EL CONTRATISTAYI.A CONTRATANTE

ATENhLESY IAQUNARA FERI{AIIOG 8¡. c.v.

C. F€mrndo (¡¡llada Foragrlno
Repres€ntante legal de la empresa

Ing. Sáncha Aburb
Oirector e Obras Públ¡cas

lng. R6no G d6 16 Cruz

*
o
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COLÓN

Jefe del Oepartamento d ión de Obras Públ¡cas

COLÓN

coNTRAfo No : MCQ.SOP. 01/2O2oO125.

E]{TREOA COI'TRAfISTA

bra
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r5 FBdi.6 ll¡mólúr¡dl F6rr6 &l d¡ & E rr€. R€c.tdó. !b lGtsqc út€ bdtrdst y la cd'r¿,lt6, ¡lúáb .lá otr. dsrmiñád.: "aIPL¡acD?{ oER€o oE
DR EIAE (CO..Agf(n, CAlf JGEA fiII¡ r» DoI¡lOtEz Y ¡ilv. tüpo8), E ta LA LOCruD¡D DE Atrc}llt^¡, COl.Ói¡, (xO . ". d. ,€r+'a v l."n- ll fd.c¡'c¿h.l d.

O lc L¡lt . 1¡l 20, {dú llll \¡ar'tX.

lng. Vfabr Aytlloo.
En representac¡ón de la Contraloría Municipal

1.t:-i+.-.:i'3 RAj,10 33

,14 - 2C20
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Rrclbon por.l Xurlclpb dG Colón, Qu€ñl,t.ro
La Socr€tarh da (»ra! PlÉlloe!
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