
MUNICIPIO DE COLÓN, QUERE-TARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN +-
ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN

ENTRE EL CONTRATISTA Y l-¡\ CONTRATANTE
COLÓNCOLóN

CoNTRATo No : MCQ.SOP.O I / 2O2OO I 32.

En el Munic¡pio de Colón, Querétaro siendo las 1l:30 horas del día m¡ércoles 16 de dic¡embre del 2020, se
reunieron en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspond¡entes de la obra denominada: "AMPLIACION
DE REO OE ENERGIA EN CALLES SIN NOMBRE, EL CARRIZAL, COLON, ARO.", por parte del Mun¡c¡p¡o de Colón;
el lng. Esteban Sánchez Aburto; D¡rector de Obras Públicas, el lng. Rene Granados de la Cruz, Jefe del
Oepartamento de Superv¡s¡ón de Obras Públicas; el lng. José Uiguel González O.jeda, Supervisor de obras
públicas, por la Contraloría Munic¡pal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representac¡ón del Órgano lnterno de
Controly en calidad de Tesügo de los Actos, y por parte de la contrat¡sta'C. MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO"
[A C. Ma. El¡zabeth Resend¡z Moreno, 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 - Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos que se ¡nd¡can en
Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Per¡odo de ejecución real de los trabajos:

De conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Orig¡nal in¡c¡aria el miércoles 04 de noviembre del
2020 y serían concluidos el martes 15 de dic¡embre del 2020. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las
circunstancias documentadas en las notas de B¡tácora, del miércdes 04 de noviombre dal 2020 al mades 15 de
dic¡embre dol 2020.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de $ 297,239.33
(doscientos noventa y s¡ete m¡l dosc¡entos tre¡nta y nueve peso 33/100) LV.A. lnclu¡do.

Conforme las estimac¡ones periódicas 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 "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a cont¡nuac¡ón:

$ 297,239.33 | 297,239.Ít¡¡ 
;

Totel
$ 297,239.33
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Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contraüsta quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los v¡c¡os ocultos y de cualquier otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, F¡anza Número: 2495605 de la
afianzadorar §OFltlEX, INSTITUCION DE GARANTIA S.A. Fianza que garanüza el del monto contratado por un
importe de $ 29,723.g3(veinünueve mil setec¡€ntos veinütres pesos 93r'100 M. N.), de conformldad con lo d¡spuesto
en el artículo 66 de ¡a Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡cip¡o man¡f¡estan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡f¡cando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto
med¡ante el of¡c¡o N" SOP/DOP/08/2020, f¡rmado por eljefe de Superv¡sión del Mun¡c¡p¡o, de Fecha 14 de dic¡embre
del2020.

§e levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡f¡cac¡ón de Term¡nac¡ón de los
Trabajos de fecha martes 15 de d¡c¡embre del 2020, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron
concluidos el día martes 15 de diciembre del 2020, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos
ejecutados, reservándose el Mun¡cip¡o de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que
procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o v¡c¡os ocultos y por cualqu¡er otro
concepto a que tenga derecho.

Man¡fiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcción f¡nal, que se
relacionan 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 Públ¡ca del Estado de Querétaro, se elabora la
prssenté Acta de Entr€ga - Recapc¡ón Fís¡ca, m¡sma que una vez leída por los presentes la firman de conform¡dad
siendo las 1l :45 horas del día m¡ércoles 16 d€ d¡c¡embre del 2020, Puerta de Enmed¡o, Colón, Querétaro.

Anexo '1.
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Un¡dades
1

1

Descr¡pción
Tomo de b¡tácora
Plano As Bu¡lt ¡mpreso y d¡gital

(er) (no)
(sr) (no)

(no apl¡ca)
(no apl¡ca)

Nf,
POR LA EMPRESA CONTRA A
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Relác¡ón de planos de construcc¡ón, bitácoras, manualBs e ¡nstruct¡vos de operación y mantsn¡miento, csrt¡ficados
de garant¡a de calidad y funcionam¡ento de los b¡enes instalados.
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C. Ma. El¡zabeth Resénd¡z lroreno

Rec¡ben por sl Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro
La SecretarÍa do Obras Públ¡cas

Ing. Esteban Aburto.
Oirector de Obras Públicas

lng. de la Cruz. lng. José uel Ojeda
Jefe del Departa Supervisión de Obras Supe sor de Obra

L¡s p.é§úl.s frmas lorñañ pane del adá de Enlr€ga Recepción de los FabáJos entre la contr¿trsta 'C Da.iet Henerá Hemáñdea y
Iá obla d€ñoñ,nada: "AIPUACION DE REO OE El'lERGlA , C LLE CRTSTOBAL COLOT{ Y ItcUEL H|OALGO, LOS eUtOTEg,

á conlráiante'Munrotro

Pú

15 d€
.t l2O2O.
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Elc,Íri - 2C?0)I-)------

Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.
En representac¡ón de la Contraloría Municipal
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C. Ma. El¡zabsth Resénd¡z Morsno
Representante legal




