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MUNtctPIo pe cotórt, quEnÉreRo
SEcRETARIA DE OBRAS PÚBLIcAS

DEPARTAMENTo DE suPERVtstóN

AcrA DE ENTREGA- REcEpcróN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTEcolóx

CoNTRATo No: MCQ.SOP.OI /2O2OA 122.

En el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro siendo las 1 l:00 (once) horas del día Martes '15 (qu¡nce) de Dic¡embre
del 2020 (dos m¡l Ve¡nte), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "CON§TRUCCIÓN DE AULA
DIDACTICA EN lá PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE VIBORILI-AS, COLÓN, QRO.", por parte del Mun¡c¡p¡o de
Colón el lng. Esteban Sánchez Aburto, Director de Obras Públicas, el lng. Rene Granados de la Cruz, Jefe del
Departamento de Superv¡s¡ón de Obras Públicas; el lng. Gerardo Barrón Párez, Superv¡sor de obras públ¡cas, por
la Contraloría Munic¡pal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de Control y en
calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contraüsta" el lng. §ergio Puebla Mejía, respect¡vamente para
llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrsga -
RgcEpción Fís¡ca de los trabajos que se ¡nd¡can en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas
anexo.

Periodo do €jecuc¡ón real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original ¡nic¡aría el Miércoles 28 (vainüocho) da
Octubre del 2020 (Dos |tlil Veinte) y serían concluidos el Lunes 07 (siete) de Oiciembre del 2020 (Dos M¡l Veinte).
S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstancias documentadas en las notas de B¡tácora, del
M¡étcoles 28 (winüocho) de Octubre del2020 (Oos Mil Veinte) al Lunes 07 (siete) de Diciembre del 2020 (Dos frl¡l
Ve¡nta).

Estado financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 592,460.13
(Qu¡n¡entos noventa y dos mil, cuatrocientos sesenta pesos'13/100 M.N) l.V.A. lncluido.

Conforme las est¡mac¡ones periód¡cas ind¡cadas a continuación:

Las est¡maciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a cont¡nuac¡ón:

$592,460.13 $592,460.13

Total $s92,460.i 3
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

AGTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I.A, CONTRATANTE

Descr¡pción

"{

COLÓN

coNTRATo No : MCQ.SOP.OI /2o20.o 122.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obliqado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los v¡c¡os ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, fianza número: 20454986 de la
afianzadora: AFIANZADORA DORAMA fianza que garant¡za el l0% del monto contratado por un ¡mporte de

$59,246.01 (C¡ncuenta y nueve m¡|, doscientos cuarenta y se¡s pesos 0l/100 M. N.), de conform¡dad con lo
d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca dsl Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡cip¡o man¡f¡estan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Contraloría Municipal de la celebrac¡ón de este acto
mediante el ofic¡o N' SOP/DOP/13A/2020, firmado por eljefe de Supervis¡ón del Mun¡c¡pio, de Fecha Viernes 1t de
D¡ciembre del 2020.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡cac¡ón de Terminación de los
Trabajos Ejecutados de fecha V¡srnes 11 (once) de Dic¡embre del 2020 (dos milVcinte), se verificó que los trabajos
objeto de este contrato fueron conclu¡dos el día Lunss 07 (s¡ete) de D¡c¡embre del 2020 (Dos M¡lVeinte), por lo que
resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio 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.

Man¡l¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcc¡ón final, que se
relacionan en el anexo No. l, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, Be elabora la
presente Acta de Entrega - Recapción Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la f¡rman de conform¡dad
s¡endo las l l:30 (once tre¡nta) horas del día Martes l5 (qu¡nce) de D¡c¡embre del 2020 (dos mil Veinte), V¡bor¡llas,
Colón, Querétaro.

Ansro 1.

Relac¡ón de planos de construcc¡ón, bitácoras, manuales e instrucüvos de operac¡ón y manten¡m¡ento, cert¡ficados
de garantía de cal¡dad y funcionam¡snto de los blenes instalados.

,|

2

Unidades
1

'1

Tomo de b¡tácora
Plano As Built ¡mpreso y dig¡tal

(er) (no)
(e0 (no)

(no aplica)
(no aplica)
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPC¡ÓN
ENTRE EL CONTRATISÍA Y I.A, CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.O 1 /20200 I 22.

lng. Re
Jefe del Departamento de

ENTREGA CONTRATISTA

presentante al e la empresa

Reciben por el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro
[á Secretaría de Obras Públicas

lng. EstEban Sánchez Aburto
D¡rector de Obras Públicas

de la Cruz
isión de Obras Públicas

En representación de la Contraloría Municipal

rron
Supe Obra

--1I;

oloÁcnc^ E¡ LA PRlf,aRrA oE !a t-rocauoao DE vtEoRtLla!¡, @LóN, qRo.". de recha üa.t ..t5 (q¡¡¡n¿¡d.ot ññbra-üt t'020 {doa ¡it v.tñt€)

+-coróx

/

PI.AZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO..I COL. CENTRO, COLÓN.ORO.
c.p.76270 rELÉFoNos. (4'19) 2.92.01.oa - 2.sz-oo.61 - 2.sz-oz.g4

Página 3 de 3




