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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

+-
COLÓN

corÓil

En el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro s¡endo las 12:00 ( doce ) horas del dia martes 15 ( quince ) de
d¡c¡embre del 2020 (dos mil ve¡nte), se reun¡eron en el sit¡o donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes
de la obra denom¡nada: "AMPLIACION DE RED O §ISTEMA DE AGUA POTABLE", LA CARAONERA, COLON, QRO.",
por parte del Municip¡o de Colón; el lng. Esteban Sánchez Aburto; D¡rector de Obras Públ¡cas, el lng. Rene
Granados de la Cruz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públ¡cas; el lng. José Miguel González Ojeda,
Supervisor de obras públ¡cas, por la Contraloría Mun¡c¡pal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representac¡ón
del Órgano lnterno de Control y en cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de la contratista "lng. lgnac¡o
Estrada Trejo": el lng. lgnacio Estrada Trejo, 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 - Recepción Fís¡ca de los trabajos que se

indican en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Per¡odo de ejecuc¡ón real de los trabajos:

De conformidad con el plazo est¡pulado en el Cont ato Original ¡niciaría el miércoles 11 (once) de
noviembre del 2020 (Dos Mil Veinte) y serían conclu¡dos el jueves 10 (d¡ez) de diciembre del 2020 (Dos M¡l Ve¡nte).

S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del
m¡ércoles 11 (once) de noviembre del 2020 al lunes 07 (siete) de diciembre del 2020 (Dos Mil Veinte).

Estádo f¡nanciero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 248,531,
(dosc¡entos cuarenta y ocho mil, qu¡n¡entos tre¡nta y un pesos 60/100 M.N) l.V.A. lncluido.

Conforme las estimaciones per¡ódicas indicadas a cont¡nuac¡ón:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, por el "Mun¡cipio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a continuac¡ón
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MUNICIPIO DE GOLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

CoNTRATo No : MCQ.SOP -O 1 / 2O2O-O 1 03

COLóN

Fianza de qarantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los v¡cios ocultos y de cualquier otra responsab¡lidad; para lo cual otorga fiánza,
m¡sma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, Fianza Número: 2A58231 de la
af¡anzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIA §,A. F¡anza que garantiza el 10 % del monto contratado por un
importe de $ 24,853.16 (veint¡cuatro mil, ochoc¡entos c¡ncuenta y tres 16/100 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¡cipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloria Mun¡cipal de la celebración de este acto
mediante el oficio N' SOP/DOPI0'112020, firmado por el jefe de Supervis¡ón del Munic¡p¡o, de Fecha 'l 'l de d¡ciembre
del2020.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficac¡ón de Term¡nac¡ón de los
Trabajos de fecha v¡ernes 1l ( once ) de d¡c¡embre del 2020 (dos m¡l veinte), se verificó que los trabajos objeto de
este contrato fueron conclu¡dos el dia lunes 07 ( slete ) de diciembrs dal 2020 ( Dos Mil Vsinte ) , por lo que resulta
procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡c¡pio de Colón el derecho de hacer
posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos ¡ndeb¡dos o
vic¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan 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.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo d¡spuesto en el art¡culo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la
pressnte Acta de Entrega - Rscepción Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la f¡rman de conformidad
s¡endo las '12:30 (doce treinta) horas del día martes l5 ( quince ) de diciembre del 2O2O (dos mil)veiqte), L/
Carbonera, Colón, Querétaro. ----

Anexo 1.

Relación de planos de construcc¡ón, b¡tácoras, manuales e ¡nstruct¡vos de operación y manten¡m¡ento, certif¡cados
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de garanüa de calidad y funcionamiento de los bienes ¡nstalados.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA OE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTAY I.A CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.O 1 / 2O2O-O 1 03.

POR LA EMPRESA NTRATISTA

lng. lgnac Trejo

a Trejo
Rep legal

Reciben por el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querótaro
La Sscretaría de Obras Públ¡cas

lng. Este n Sánchez Aburto.
D¡rector de Obras Públ¡cas

lng.
Jefe del Dep

de la Cruz.
m de Supervisión de Obras

tcas

lng. J Ojeda
S rvtsor de Obra

Las presátes lmas loman páne del ada de Éñtrega Recépc¡ón de los trabájos enlré la conlránsta 'hg lgñaoo Estrada freto" y
obr¿ dé¡orñ ñada: "ArPLlÁClOx OE RED O SISTETA OE AGUA P,OTABi¡, L  CAAROIIERA, COLON. QR(|.". coñ t.ch.

rinr.)

En representac¡ón de a Contraloria Munic¡pal
Pérez Ayhllon.lng. Victor
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