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En el Mun¡c¡pio de Colón, Querótaro siendo las 11 :00 (once) horas del día Lunes 14 (Catorce) de D¡ciembre
del 2020 (dos mil Ve¡nte), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZACIÓN OE CALLE
SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA EL MEXICANO, COLÓN, QRO.", por parte del Mun¡c¡p¡o de
Colón, el lng. Esteban Sánchez Aburto, O¡rector de Obras Públicas, el lng. Rene Granadoa de la Cruz, Jefe del
Oepartamento de Supervisión de Obras Públicas; €l lng. Gerardo Barrón Pérez, Superv¡sor de obras públ¡cas, por
la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pércz Ayhllon, en representac¡ón del Órgano lnterno de Control y en
cal¡dad de Tesügo de los Actos, y por parte de 'El Contraüsta" el lng. Jesús Manuel Gastslum Puga,
respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro, el acto de Entrege - Recepción Fís¡ca de los trabajos que se indican en Cuadro Comparat¡vo de metas
programadas y alcanzadas anexo.

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

De conform¡dad con el plazo est¡pulado en el Contrato Or¡ginal in¡ciaría el Lunes 19 (d¡ec¡nueve) de Octubre del
2020 (Oos frlil Veln a,, y serían concluidos el firartec 17 (d¡écisiete) de Novieñbre dal 2020 (Dos nil Veinte). Siendo
ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as documentadas en las notas de B¡tácora, del Lunds 19
(diecinueve) de Octabre del 2020 (Dos Ltil Vainte) al Ltartas 17 (diecisiete) de Novlembrc del 2020 (Dos lril Veinté).

Estado financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de $'190,674.33 (Ciento
noventa m¡1, se¡sc¡entos setenta y cuatro pesos33/100 M.N)l.V.A. lncluido.

Conforme las estimaciones per¡ódicas indicadas a continuac¡ón:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, por el 'Municip¡o de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuación:

sr90,874.33

Total $190,674.33 f
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60 HABITANTES

l9/OcruaRE/ 2O2O.

$190,674.33

/

Esümac¡ón No. Oe fscha Periodo que comprende Monto estimado: ' Monto acumulado:
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F¡anza de garant¡a:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado 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 f¡anza,
misma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, f¡anza número:2486739 de la
afianzadora: AFIANZADORA SOF¡MEX fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de

$28,897.73 (Ve¡nt¡ocho m¡1, ochocientos noventa y siete pesos 73/'100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verilicación de Term¡nac¡ón de los
Trabajos Ejecutados de fecha V¡ernos 'l I (once) ds D¡c¡smbro dsl 2020 (dos mil Velnts), se ver¡ficó que los trabajos
objeto de este contrato fueron conclu¡dos el dia Martes l7 (diEc¡s¡ete) ds Noy¡ombre del 2020 (Oos M¡l Ve¡nte), por
lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Mun¡cip¡o de Colón el derecho
de hacer poster¡ormente las reclamaciones 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.

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ss elabora la
prEsente Acta d€ Entrega - Recepc¡ón Fis¡ca, m¡sma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad
s¡endo las I l:30 (onco tre¡nta) horas del día Lunes 14 (catorce) de D¡c¡smbre del 2020 (dos mil Ve¡nte), Santa MarÍa
El Mexicano, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relac¡ón d6 planos de construcc¡ón, bitácoras, manuales 6 instrucüyos ds opsraclón y mantenim¡ento, certificados
ds garanua de cal¡dad y funcionam¡€nto de los blenes instalados.

1

2

Unldadss
1

1

Oescrlpclón
Tomo de bitácora
Plano As Bu¡lt ¡mpreso y d¡gital

(er) (no)
(e0 (no)

(no aplica)
(no apl¡ca)
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Los representantes del Municipio man¡f¡estan haber dado cumplimiento a lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, noüf¡cando a la Contralor¡a Municipal de la celebrac¡ón de este acto
med¡ante el of¡c¡o N" SOP/OOP/12Al2020, firmado por eljefe de Superv¡sión del Mun¡c¡pio , de Fecha Viernes 1 l de
D¡ciembre del 2010.

Man¡f¡estan 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.
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lng. Re
Jefe del Departamento de rv¡sión de Obras Públicas

lng. Jesús Manuel Gastelum Puga

Representante legal de la empresa

Rec¡ben por 6l lúun¡cipio de Colón, Querótaro
La Secretaría ds Obras Públ¡ca8

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

lng.

Íez

a

En representación de la loría Municipal

Lás prese.Ltes ññás toñá¡ pane dd acla de Enlrega Recepooñ de los tabaps enre Iá cooi.álsl¡ y lá coñirarante, reforonlo a a obra deñom nada: 'URgAillZACló¡ DE CALLE §lN
t{oIBRE, EN !A LOCAUOAD DE 8Ar{lA IAR|A EL IEI¡CANO, (:oLÓll, ORO.", d€ r€.ha L!i..14 (o!|r!.) d. tXglnbr..Ll2O2O (.ro. ñ¡ V.lnr.)
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ENTREGA CONTRATISTA

de la Cruz
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