
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN +-
AGTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN

ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
COLÓr{

COLóN
CoNTRAfo No : MCQ.SOP.OI /2O2O"OlO5.

En el Municipio de Colón, Querétaro s¡endo las 10:00 (diez) horas del día Viarnes 18 (d¡ec¡ocho) do
Diciembre del 2O2O (dos m¡l Ve¡nte), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "AMPLIACIÓN DE
RED DE AGUA POTABLE EN ALGUNAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, COLÓN, QRO.", POT PATTE

del Municip¡o de Colón ,el lng. Esteban Sánchez Aburto, Oirector de Obras Públ¡cas, el lng. Rene Granados de la
Cruz, Jefe del Departamento de Supervis¡ón de Obras Públ¡cas; Bl lng. Gerardo Barrón Pérez, Supervisor de obras
públicas, por lá Contraloria Mun¡c¡pal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de
Control y en cal¡dad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" el C. Jul¡án Campo Feregrino,
respect¡vamente para llevar a cabo en los términos del articulo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de

Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Fís¡ca de los trabajos que se ind¡can en Cuadro Comparat¡vo de metas
programadas y alcanzadas anexo.

De conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡ginal ¡n¡c¡aría el |tiércoles 11 (once) de
Noviembre del 2020 (Dos il Ve¡nte) y serian concluidos el Jueves 10 (diez) de Diciembre del 2020 (Dos lüil Ve¡nte)-

Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as documentadas en las notas de Bitácora, del
Niércoles 11 (once) de Noviembre dal 2020 (Dos Mil Veinte) al Jueves 10 (diez) de Dic¡ambre del 2020 (Dos frlil
Veinte).

Estado financiero

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de $ 599,233.54
(Qu¡n¡antos noventa y nusve m¡|, dosc¡entos trelnta y tr6s pesos /100 M.N) l.V.A. lnclu¡do.

Conforme las estimac¡ones periódicas ind¡cadas a continuac¡ón

Las est¡maciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son ¡as que se relac¡onan a cont¡nuac¡ón:
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Per¡odo de ejecuc¡ón real de los trabajos:

Del

Totat i

Per¡odo que comprendeEst¡mación No. Oe fecha Monto est¡mado: Monto acumulado:
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F¡anza de garant¡a:

Concluida la obra, no obstante su récepc¡ón formal, el Contrat¡sta quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 4376-00261-7 de la
af¡anzadora: Aseguradora Aserta S.A. de C.V., flanza que garanüza el l0% del monto contratado por un ¡mporte de

$59,923.35 (C¡ncuenta y nueve m¡1, novecientos ve¡nütrés pesos 35/100 M. N.), de conformidad con lo d¡spuesto en
el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Munic¡p¡o man¡f¡estan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Contraloría Munic¡pal de la celebrac¡ón de este acto
med¡ante el oficio N" SOP/DOPIO24|2020, firmado por eljefe de Supervis¡ón del Mun¡c¡pio , de Fecha Miércoles 16
de o¡ciembre del 2020.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Term¡nac¡ón de los

Trabajos Ejecutados de fecha M¡árcoles '16 (d¡ecisé¡s) de Dic¡embr€ del 2020 (dos mil Ve¡nte), se ver¡f¡có que los

trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Jueves l0 (d¡ez) de Dic¡embre del 2020 (Dos Mil Ve¡nte),
por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los traba.ios ejecutados, reservándose el Munic¡pio de Colón el
derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad,
pagos indeb¡dos o v¡cios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Man¡fiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcc¡ón final, que se

relac¡onan en el anexo No.l, de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la
presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Física, m¡sma que una vez leida por los presentes la f¡rman de conformidad
siendo las '10:30 (d¡ez tre¡nta) horas del dia V¡ernes 18 (d¡ec¡ocho) de D¡ciembre del 2O2O (dos mil Ve¡nte),
Ajuchitlan, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación ds planos de construcc¡ón, bitácoras, manuales e instruct¡vos de operac¡ón y manten¡miento, cert¡ficados
de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes ¡nstalados.

1

2

Unidades
1

1

Descr¡pción
Tomo de bitácora
Plano As Built ¡mpreso y digital

+-PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO.I COL. CENTRO, COLÓN,ORO
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CoLó,.

(er) (no) (no apl¡ca)
(e¡) (no) (no aplica)
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ENTREGA CONTRATISTA

Feregr¡no

Re prese ntante legal de la empresa

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

lng. Aburto
Director de Obras Públicas

lng. Re de la Cruz
Superv¡s

Pé
faJefe del Departam rvisión de Obras Públicas

I Pérez Ayhllon.
En representac¡ón la Contraloría Municipal

Las prcs€.rt€§ f.más foñan pade del acta de Entrega Recepoóñ de ros IraMp§ eñtre la co.tralista y lá coñúalants, relereñte a la oOra deñom'ñád¿: "AIPUACIÓN OE REO OE A9UA
poTAaLE EN aLGUNA9 oALLES oE LA Locauoao oE AJucHtrLl r, @Lóx. QRo.". de ledra vLri..18 (¡r.cieho) d. Dic¡.Gb.. ir.l 3m0 (d6 ril v€int )
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