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En el Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro siendo las 11:15 horas del día 16 de d¡ciembre del 2020, se reun¡eron
en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes de Ia obra denominada: 'AMPLIACION DE RED
DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE CERRO DEL CIMATARIO Y CERRO OE LAS MITRAS, COLON, QRO.", por parte
del Mun¡cipio de Colón; el lng. Esteban Sánch€z Aburto; D¡rector de Obras Públicas, el lng. Rene Granados de la
Cruz, Jefe del oepartamento de Supervisión de Obras Públicas; el lng. José M¡guel González Ojeda, 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 Testigo de los Actos, y por parte de la contrat¡sta 'lNG. JORGE GONZALEZ
GARCIA" EL lng. Jorge González García, respecüvamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto ds Entrega - Rocepción Física de los trabajos que se ¡ndican
en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Per¡odo de ej€cución real ds los t¡abajos:

De conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡ginal in¡c¡ar¡a el 03 de noviembre del 2020 y
serían concluidos el 13 de d¡ciembre del 2020. S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias
documentadas en las notas de B¡tácora, del 03 de noviembre del 2020 al miércoles 13 de diciembre de|2020.

Estado financ¡ero:

Conforme las est¡maciones periód¡cas ¡nd¡cadas a continuación:

Las esümac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, por el "Municip¡o de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a conünuación:

1(uno) 13t12I2020 03 I 1'l 12020 03t12t2020 s 653,95a.06 $653,985.06

2 (dos) 13t12t2020 del o3l'12t2020 al
12t12t2020

$45,895.7r

Total I 6ee,aE3.tá-l
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PRoGRAMA :

BENEFICIARIoS :

lNtcto :
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Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de $ 699,453.74
(seisc¡entos noventa y nueve mil, ochocientos cincuenta y tres pesos 78 /100) l.V.A. lncluido.

s699,a53.7a

I

Estimac¡ón No. : De fecha Per¡odo que comprende fllonto estimado: : Monto acumulado:

Del al
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CoNTRATo No : MCQ.SOP.O 1 / 2o2OO I 30

Conclu¡da la obra, no obstante, su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsabil¡dad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, Fianza Número: 1302-08685-9 de la
afianzadora: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV. Fianza que garantiza el 10 % del monto contratado po¡ un
importe de $ 69,985.38 (sesenta y nueve mil novec¡entos ochenta y c¡nco pesos 38/100 M. N.), de conformidad con
lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡c¡p¡o man¡f¡estan haber dado cumplim¡ento a ¡o que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Contraloría Mun¡c¡pal de la celebración de este acto
med¡ante el ofic¡o N.' SOP/DOP/19/2020, firmado por eljefe de Supervisión del Municipio, de Fecha '15 de d¡ciembre
del2O2O.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción linal, que se
relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, Be elabora la
presente Acta ds Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la firman de conform¡dad
siendo las'l'l:30 horas del día 16 de d¡ciEmbre del 2020, V¡sta Hermosa, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relac¡ón de planos de construcción, bitácoras, manuales e instruct¡vos de op€ración y manten¡m¡ento, certificados
de garanüa de calidad y funcionamiento de los bienss inetalados.

Unidades Oescr¡pclón
Tomo de b¡tácora (s{)

€0
(no) (no aplica)
(no) (no aplica)Plano As Built ¡mpreso y digi
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F¡anzá de garantía;

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficación de Terminac¡ón de los
Trabajos de fecha 16 de diclembre del 2020, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos
el día 15 de d¡c¡embre del 2020, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados,
reservándose el Munic¡p¡o de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan por
trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos ¡ndeb¡dos o vic¡os ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga
derecho.
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POR LA RESA CONTRATISTA

ING. JORGE GARCIA

lng. Jorge González García
Representante legal

Reciben por el Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públlcas

lng. Esteban Sánchez Aburto.
D¡rector de Obras Públicas

lng.
Jefe del Departa

os ds la Cruz. lng. José M¡ éz Ojeda
s¡ón de Obras Supe sor Obra

¡ete.eñle á la obra de¡orhinada: "arPu^clox oE REo o€ ENERGTA ELEcrRtca ca!!E cERRo oEL CtrAr^nro vcERno oe u6 xrrn¡s, r_^ zo¡¡e. io-ioi á"ó.;:-.
Lchá 16 d. d¡ciü¡br. d.l 2020.
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En loría Mun¡cipal
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