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En el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro s¡endo las 10:00 (d¡ez) horas del día Martes'15 (qu¡nce) de Dic¡embre
del 2020 (dos mll Vs¡nte), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "CONSTRUCCIóN DE AULA
DtDAcnCA EN PREESCOLAR, tcNACto zARAGozA, CABECERA MUNtctpAL, COLóN, eRO.", por parte det
Mun¡cip¡o de Colón ,el lng. Esteban Sánchaz Aburto, O¡rector de Obras Públicas, el ln9. Rene Granados de la Cruz,
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públ¡cas; el lng. Gerardo Barrón Pérez, 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 cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de "El Contraüsta" el lng. Serg¡o Puebla Mejía,
respecüvamente para llevar a cabo en los términos del art¡culo 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 ¡ndican en Cuadro Comparativo de metas
programadas y alcanzadas anexo.

Per¡odo de ej6cución real de los trabajos

De conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Original ¡nic¡aría el frlarles 27 (veinüs¡ete) de
Octubre del 2020 (Dos til Veinte) y serían concluidos el Lunes 07 (siete) de Diciembra del 2020 (Dos M¡l ye¡nte).

Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en las notas de Bitácora, del
Martes 27 (veinüsiete) de Octubre del 2020 (Oos tul¡l Ve¡nte) al Lunes 07 (s¡ete) de D¡ciembre del 2020 (Dos ,il
Veinte).

Estado financiero:

Conforme las estimaciones periód¡cas ind¡cadas a cont¡nuac¡ón

Las est¡maciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, por el "Municip¡o de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a cont¡nuac¡ón:

I (uno) F¡niqu¡to 11 I 12l2O2O Del 2l l10 l2O2O al o7 t 12 t2020 $591,633.42 §59r,633.42

Total $591,633.42
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ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.O 1 / 2020,0 1 24.

$ 59 r .633.42
07 /DtctEM.BRE/ 2O2O.

FtsM 2020

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 591,633.42
(Qu¡n¡entos noventa y un m¡1, se¡scientos tre¡nta y tres pesos 421100 M.N) l.V.A. lncluido.

Monto acumulado:Est¡mac¡ón No. De fecha Periodo que comprende Monto estimado:

k
ñ,tl r,

! ,. ".r'- n =

pL.AzA HERoES DE LA REvoLUctóN No.1 col. cENTRo, coLóN,aRo.
c.p.762?0 rELÉFoNos. (419) 2.92.01.oa - 2.92.0e.61 - 2-92.02.34
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I-A CONTRATANTECOLóN

CoNTRATo No : MCQ.SOP.O 1,/ 2O2OA I 24.

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vic¡os ocultos y de cualqu¡er otra responsab¡lidad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, fianza número:20A54999 de la
afianzadora: AFIANZADORA OORAMA fianza que garanliza el 10o/o del monto contratado por un ¡mporte de
$59,163.34 (C¡ncuenta y nueve m¡|, c¡ento sesenta y tres pesos 34/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡f¡cac¡ón de Terminac¡ón de los
Trabajos Ejecutados de fecha V¡emes 1 l (once) d€ Dic¡embre del 2020 (dos m¡l Veinte), se ver¡ficó que los trabajos
objeto de este contrato fueron conclu¡dos el dia Lunes 07 (s¡ete) de Dic¡embrs del 2020 (Dos M¡l Ve¡nte), por lo que
resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de
hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos ¡ndebidos
o vicios 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 construcc¡ón f¡nal, que se
relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la
presente Acta de Entroga - Recepc¡ón Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conform¡dad
s¡endo las '10:30 (diez tre¡nta) horas del día Martes 15 (qu¡nc€) do D¡ciembre del 2020 (dos m¡l Ve¡nte), Cabecera
Mun¡c¡pal, Colón, Querétaro.

Relac¡ón de planos de construcción, bitácoras, manuales e ¡nstruct¡vos de opsrac¡ón y manten¡m¡ento, cartificados
de garant¡a de calidad y func¡onam¡ento de los b¡enBs ¡nstalados.
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Unidades
1

1

Descripción
Tomo de bitácora
Plano As Built ¡mpreso y d¡g¡tal

(§r) (no)
(er) (no)

(no apl¡ca)
(no apl¡ca)
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Fianza de garantía:

Los representantes del Mun¡c¡p¡o man¡fiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloria Mun¡c¡pal de la celebración de este acto
med¡ante el ofic¡o N' SOP/DOP/o13/2020, f¡rmado por el jefe de Superv¡sión del Mun¡cip¡o , de Fecha V¡ernes 1'l de
D¡c¡embre del 2020.

Anexo t.

PLAZA HÉRoEs oE LA REvoLUcIÓN No.I CoL. cENTRo, coLÓN,oRo.
c-p- 76270 rELÉFoNos. 1419) 2-92-01.oa - 2.92.c,0.61 - 2.92.02.34



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL GONTRATISTA Y I-A CONTRATANTE

COtÓNCOLóN

coNTRATo No : MCQ.SOP.OI /2O2O-O124.

{ffimt¡

ENTREGA CONTRATISTA

ue ta

legal d la €mpresa

Rec¡ben por el Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro
La §ecretaría de Obras Públ¡cas

lng. Sánchez Aburto
Director de Obras Públ¡cas

lng. Rene de la Cruz
Jefe del Departamento de s¡ón de Obras Públicas

lng. Pé¡ez
e

ng. Víctor Ayhllon.
En representac¡ón de la Contraloría Mun¡cipal

Las présstes ñmas loña¡ pals dd ácta de Ent €a R€cepoón de os Íabalo§ eñrro la conlratsta y a conúalañre .éfe¡ente a ra obra denoñinádá: "@NlITRucctÓN DE AULA
9lo^qnc E PaEES@!aR, lc¡acro ?¡R^ooza, caBEcER xu¡lcrPAL, coLÓi, QRo.", de técha x.rt r 15 (qutnc.) d. D¡d.mbr..t t a¡20 (dú ñÍ v.¡ .)
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plAza HÉRoEs DE LA REvoLuctóN No-1 col- cENTRo, coLóN,oRo.
c-"- 26270 TELÉFoNos. (4191 z-92.o1-oa - 2.92.0,0.61 - 2.92.02-34




