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En el Mun¡cipio de Colón, Querétaro siendo las 12:00 (doce) horas del d¡a Jueves 31 (treinta y uno) de
D¡c¡embre del 2020 (dos m¡l Ve¡nte), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN
OE CALLE QUE VA A LA PLANTA OE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITTÁN, COLÓN, QRO.", POT
parte del Mun¡cipio de Colón ,el lng. Esteban Sánchsz Aburto, oirector de Obras Públ¡cas, el lng. Rene Granados
de la Cruz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públ¡cas; el lng. Gerardo Barrón Péroz, Superv¡sor de
obras públ¡cas, por la Contraloría Mun¡c¡pal el lng. Víctor §amuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano
lnterno de Control y en cal¡dad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contraüsta" el C. Jorge Anton¡o Gu€rrero
Almaguer, respectivamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado
de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Fisica de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de
metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo est¡pulado en el Contrato Original ¡n¡ciaría el Lrartes 17 (diec¡sietd) de
Noviembrc del 2020 (Dos frlil Veinte) y serían concluidos el lrl¡ércoles 16 (diecisé¡s) de Diciembre del 2020 (Oos il
Veinte). Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstancias documentadas en las notas de Bitácora,
del D¡artes 17 (diecisiete) de Noviembre del 2020 (Dos M¡l Ve¡nte) al Lunes 28 (ve¡nüocho) de D¡ciembre del 2020
(Dos frl¡l Veinb).

Estado f¡nanc¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un ¡mporte total de $ 2,488,722.38 (Dos

m¡llones, cuatroc¡ontos ochenta y ocho m¡1, setec¡entos ve¡nt¡dós pesos 38/100 M.N) l.V.A. lnclu¡do.

Conforme las est¡mac¡ones per¡ódicas ind¡cadas a cont¡nuac¡ón:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por elcontratista, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, por el "Mun¡cipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuac¡ón:

I (uno) F¡ñ¡qu¡to 29 I 12l2O2O Oel 17 I 11 l2O2O al 2a I 12l2O2O 12,4É,8,722.38 § 2,4a8,7223A
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F¡anza de garanua:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contrat¡sta quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los v¡cios ocultos y de cualquier otra responsabil¡dad; para lo cual otorga f¡anza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, f¡anza número: 1302{r875H de la
afianzadora: Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., fianza que garant¡za e¡ '10% del monto contratado por un importe
de $248,A72.24 (Oosc¡entos cuarenta y ocho mil, ochoc¡entos setenta y dos pesos 241100 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¡pio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Contraloría Mun¡cipal de la celebración de este acto
mediante el of¡cio N" SOP/DOP/068/2020, f¡rmado por eljefe de Supervis¡ón del Municip¡o , de Fecha Miércoles 30
de D¡ciembre del 2020.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Term¡nac¡ón de los
Trabajos Ejecutados de fecha Miércoles 30 (tre¡nta) de Dic¡embre del 2020 (dos m¡l Veinte), se ver¡ficó que los
traba.jos objeto de este contrato fueron conclu¡dos el día Lune§ 28 (veinüocho) de D¡c¡embre del 2020 (Dos M¡l

Ve¡ntE), por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡cipio de Colón
el derecho de hacer poster¡ormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad,
pagos indeb¡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 construcción final, que se
relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

Anexo l.

Relación de planos de construcción, b¡tácoras, manuales e ¡nstruct¡vos de operac¡ón y mantenim¡€nto, cert¡ficados
de garantía de cal¡dad y func¡onam¡ento de los b¡enes inslalados.

1

2

Unidades
1

'l

Descripción
Tomo de bitácora
Plano As Built impreso y digital

(s0 (no) (no aplica)
(er) (no) (no aplica)
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En cumplim¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la
presente Acta ds Entrega - Recepc¡ón Física, m¡sma que una vez leida por los presentes la firman de conformidad
siendo las 12:30 (doce tre¡nta) horas del día Jueves 3'l (treinta y uno) de O¡c¡embre del 2020 (dos mil Veinte),
Ajuchitlan, Colón, Querétaro.
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CoNTRATo No: MCQ.sOP.O I /2O2OO I 08.

I

ENTREGA CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES RASI S.A. DE C.V.

C. Jorge Antonio Guer"ero Almaguer

Representante legal de la empresa

Rec¡ben por el Munic¡pio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

lng. Esteban Sánchez Aburto
O¡rector de Obras Públ¡cas

lng. Rene de la Cruz
Jefe del Departa rv¡s¡ón de Obras Públ¡cas

Pérez Ayhllon
En representación de Contraloría Mun¡c¡pal

OPERADO RAMC 33
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