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En el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro s¡endo las'10:00 (diez) horas del dia Lunes 14 (catorce) de Dic¡embre
del 2020 (dos mil Vsinte), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "AMPLIACION DE AGUA
POTABLE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LOS QUIOTES, COLÓN, QRO.", poT paTte de|
Mun¡c¡p¡o de Colón, el lng. Esteban SanchezAburto; Oirector de Obras Públicas, el Arq. Rene Granados de la Cruz,
Jefe del Departamento de Supervis¡ón de Obras Públicas; el lng. Gerardo Barrón Pérez, Supervisor de obras
públ¡cas, por la Contraloría Mun¡cipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de
Control y en calidad de Test¡go de los Actos, y por parte de "El Contrat¡sta" sl lng. Juan Carlos Ramírez Sánchez,
respectivamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de
Querétaro, el acto de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca dE los trabajos que se indican en Cuadro Comparat¡vo de metas
programadas y alcanzadas anexo.

P€r¡odo de ejecución real de los trabajos;

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un ¡mporte total de $ '106,952.92 (Ciento
seis mil, novec¡entos c¡ncuenta y dos pesos 92/100 M.N) l.V.A. lncluido.

I (uno) F¡niqu¡to 11 I 121 2020 Del 20 I 10 I 2O2O al 18 I 1'l l2O2O $106,0s2.92 $106,952.92

Totat . s106,952.92
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De conformidad con el plazo est¡pulado en el Contrato Or¡g¡nal ¡n¡ciaría el *lartes 20 (veinte) de Octubre del
2020 (Dos llil Veinte) y serían conclu¡dos el *liétcoles 18 (dieciocho) de Noviembre del 2020 (Oos Nil Veinte).
S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de B¡tácora, del
Mdrtes 20 (velnte) de Octubre del 2020 (D$ fitil Vainte) al Lriércoles 18 (dieciocho) de Noviembre del 2020 (Dos lril
Velnte).

Conforme las est¡maciones periódicas ¡nd¡cadas a cont¡nuación:

Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, por el 'Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuación:

Estimac¡ón No. De fecha P€r¡odo qus comp.ende Monto esümado: Monto acumulado:
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Fianze de garanüa:

Los representantes del Mun¡cip¡o man¡fiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto
mediante el oticio N' SOP/DOP|01¿|2O?O,firmado por eljefe de Supervisión del Mun¡c¡p¡o, de Fecha V¡ernes'l'l de
Dic¡embre del 2020.

Man¡fiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcción final, que se
relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se elabora la
presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Física, m¡sma que una vez leída por los presentes la firman de conform¡dad
s¡endo las 10:30 (d¡ez tre¡nta) horas del dia Lunes'14 (catorce) ds D¡c¡smbre del 2020 (dos m¡lVa¡nte), Los Quiotes,
Colón, Querétaro.

Relac¡ón de planos de construcc¡ón, bitácoras, manualos e lnstruct¡vos da operaclón y mantenimlento, cert¡f¡cados
de garantía ds calidad y funclonamlento de los b¡snss instalados.

Unidades
1

1

Dsscripclón
Tomo de b¡tácora
Plano As Built ¡mpreso y d¡gital

(ei) (no)
(er) (no)

(no aplica)
(no aplica)
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Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los v¡cios ocultos y de cualquier otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, fianza número: 2407¿145 de la
afianzadorai AFIANZADORA SOFIMEX fianza que garantiza el 10'/" del monto contratado por un ¡mporte de
$'10,695.29 (Diez m¡|, se¡scientos noventa y cinco pesos 29/100 M. N.), de conform¡dad con lo dispuesto en el
artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficac¡ón de Terminación de los
Trabajos Ejecutados de fecha V¡ernes 1l (oncE) de D¡c¡Bmbre dsl 2020 (dos mil Veinte), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron concluidos el día M¡ércoles 18 (d¡ec¡ocho) de Novlembre del 2020 (Dos M¡l Ve¡nt€),
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 reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad,
pagos indeb¡dos o vic¡os ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Anexo l.

1

2
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ENTREGA CONTRATISTA

lng. Juan Carlos Ramírez Sánchez

Representante legal de la empresa

Reciben por el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro
Lá Secretaría ds Obras Públicas

lng. Esteban Sánchez Aburto
O¡rector de Obras Públicas

a

lng. Rene os de la Cruz n
Jefe del Departamento de rv¡s¡ón de Obras Públicas Supervis

n.
n prese ¡ón de la Contraloría Mun¡cipal

caLLE tlGuEL lllo LGo, E¡l LA LOC UOAO OE LOS qUloTES. @ló¡, QRO.". d€ f€cha t!.€ 1¡t (crrdr.) fi O¡d.ñb.. (5 20a) (do nit v.¡ñ!.)
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