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En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día Jueves 3l (trelnta y uno) de
Dlclembre del 2020 (dos mil Velnte), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCdóN
DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PLAZA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE E'IOO PATRIA, COLÓN,
QRO.", por parte del Municipio de Colón ,el lng. Esteban Sánchez Aburto, Director de Obras Públicas, el lng. Rene
Granados de la Cruz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas; el lng. Gerardo Barrón Pérez,
Supervisor de obras públicas, por la Gontraloría Municipal el lng. Vfctor Samuel Párez Ayhllon, en representación
det Órgano lnterno de Conhol y en calidad de Tesügo de los Actos, y por parte de "El Contraüsta" el C. Juan Carlos
Camacho Hernández, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública
del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepclón Flsica de los trabajos que se indican en Cuadro
Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecución realde los habajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Viernes 13 (tr*e) de Noviembre
del2020 (Dos Mil Velnte) y serían concluidos el Wernes 11 (once) de Diclembre del2020 (Dos Mil Velnte). Siendo
ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del Viernes 13
(trece) de Noviembre del2020 (Dos Mil Veinte) al Lunes 28 (veintiocho) de Diciembre del2020 (Dos Mll Veinte).

Estado financiero:

Los trabajos totatmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 1,449,147.40 (Un
mlllón, cuatroclentos cuarenta y nueve mil, clento cuarenta y slete pesoo 40/100 ltl.N) l.V.A. lncluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a conünuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contraüsta, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:
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PROGRAMA:

BENEFIcIARIoS

lNrcro:

Datos de Aprobación Oatos de Contrato

Núueno:

TÉnurNo

IMPORTE:

29 t'.tzt2020 Del 1311',t /l2020 al 28t1212020 $1,449,147.4O i1,4/,g,14l.4o1 (uno) Flnlqulto

i1,49,141.4oTotal
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Fianza de garantfa:

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública de! Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto
mediante el oficio N" SOP/DOP106912020, firmado por eljefe de Supervisión del Municipio , de Fecha Miércoles 30
de Diciembre del 2020.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los
Trabajos Ejecutados de fecha Mlércoles 30 (treinta) de Dlclembre del 2020 (dos mll Velnte), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Lunes 28 (velnüocho) de Dlclembre del2020 (Dos Mll
Veinte), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón
el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad,
pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

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

En cumplimiento a lo dispuesto en elartículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora !a
presente Acta de Entrega - Recepclón Flslca, misma que una vez lelda por los presentes la firman de conformidad
siendo las l0:30 (dlez trelnta) horas del día Jueves 31 (trelnta y uno) de Dlclembre del2O2O (dos mll Velnte), Ejido
Patria, Colón, Querétaro.

Anexo l.

Relaclón de planos de construcclón, bitácoras, manuales e lnstrucüvos de operación y mantenimlento, certificados
de garantla de calldad y funcionamiento de los bienes instalados.

Tomo de bitácora (no) (no aplica)
,| Plano As Built impreso y digital (si) (no) (no aplica)
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Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza,
misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 20A59592 de !a
afianzadora: AFIANZADORA DORAMA fianza que garantiza el 1oo/o del monto contratado por un importe de
$1M,914.74 (Ciento cuarenta y cuatro mil, novecientos catorce pesos 741'lOO M. N.), de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
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lng. Rene
Jefe del Departamento

ENTREGA CONTRATISTA

t1i,L

c. Hernández

legalde !a empresa

Reciben por el Munlcipio de Colón, Querétaro
La Secretarfa de Obras Pl¡blicas

lng. Esteban Sánchez Aburto
Director de Obras Públicas

de la Cruz
de Obras Públicas

En representación de la oría Municipal
OPERADO RAMO 3

FISM - 2O2O
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NOTBRE A UN COSTADO DE t-A P|-AZA PÚ8L|CA, EN t¡ LOCALIOAD OE EJIOO PATRIA, COLÓN, QRO.", de fecha Ju3y33 3l (t¡€lnta y uno) ds O¡c¡ombrc del 2@O (do! mil
Vo¡nte).
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