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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo DE suPERvrstóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNfRAfo No : MCQ.SOP.FlSM.AD.O24.6A.2017.

En el Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro siendo las 10:15 (d¡ez quince) horas del día V¡ernes 10 (D¡oz) de
Noviembre dsl 2o17 (dos m¡l D¡6c¡s¡ete), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "AUPLIACIÓN
DE RED OE DRENAJE COLONIA LA HERRADURA, COLÓN, QRO", por parte del Mun¡cipio de Colón el lng. ls¡dro

ar Rub¡o, Secretar¡o de Obras Públicas; el lng. Rubén Roné Hemández Hurtado; Director de Obras Públicás,
¡lar¡o lsaac Reséndiz uñoz, Supervisor de la Obra y Jefe del Oepartamento de Supervisión de Obras Públicas, por
la Contraloría Mun¡cipal el lng. Victor Samuel Pérez Ayhllón, en representación del Órgano lnterno de Control y en
cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de 'El Contraüsta" C. Hugo Gud¡ño Rodrlguez, respect¡vamente para
llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entraga -
R6c6pc¡ón Ffs¡ca de los trabajos que se ind¡can en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas
anexo.

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

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original inic¡aria el 22 de Sept¡embre del 2Or7 y

serían concluidos el 31 de Oiciembre del 2017. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias
documentadas en las notas de Bitácora,del 22 de Sepüembra del2017 al SOda Octubra del2017.

Estado financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un importe total de $ 580,801.30
(Qu¡nientos Ochenta Mil, Ochoc¡entos Un Pesos 30/100 M.N) l.V.A. lncluido.

Conforme las est¡maciones per¡ódicas ¡nd¡cadas a cont¡nuac¡ón:

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

:1 F¡n¡qu¡to 30110120'17 Del 22lOg l2017 al 30t10t2017 $ 58O,801.«) $ 580,801.30

F. r. s. M. 201 7. MCQ.SOP.FtSM.AD.O24.68.20 t 7
70 HABITANTES $ sao.ao 1 .30

22 DE SEFnEMBRE DEL 20 I 7.

Monto esümado:Est¡mación No. De fecha Periodo que comprende
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo DE suPERVtstóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los
defectos que resultaren de la m¡sma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsabilidad; para lo cual otorga
fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses sigu¡entes a la presente fecha, f¡anza número: 2132s)92 de
la afianzadora: AFIANZADORA SOFI¡|EX , S.A., fianza que garantiza el '10 % del monto contratado por un importe
de S58,030.13 (C¡ncuenta y Ocho Mil, Tre¡nta Pesos 13/100 M. N.), de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 66
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municip¡o man¡f¡estan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la
Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notil¡cando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto
med¡ante el Offc¡o N" DOP-252-2O17, firmado por el jefe de Superv¡s¡ón del Mun¡c¡p¡o , de Fecha ¡lartss 07 de
Nov¡smbre del 2017.

Man¡fiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcc¡ón f¡nal,
que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se
elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de
conformidad siendo las 1l:45 (once cuarenta y c¡nco) horas del dia V¡ernes '10 (o¡ez) de Nov¡embre del 2017 (dos
mil D¡ecisiets), Barrio de la Herradura, Colón, Querétaro.

Anexo l.
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CoNTRATo No : MCQ.SOP.FlSM.AD.O24.6A.2017.

Fianza ds garantía:

Se levanta la presente ácta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficación de Term¡nac¡ón de
los Trabajos Ejecutados de fecha Lunes OO (Seis) de Noviembrc del 2Or7 (dos m¡l Diecislete), se verificó que los
trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Lunes 30 ds Octubre d6l 2017, 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 ¡ndebidos o
v¡cios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Rslación de planos de construcción, bitácoras, manualss e ¡natruct¡vos de operac¡ón y manten¡m¡onto,
certificados d6 garantía de calidad y func¡onam¡ento de los b¡enes instalados.

Descr¡pc¡ón
Tomo de bitácora
Plano As Bu¡lt impreso y d¡g¡tal

Unidades

t[
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MUNICIPIO DE COLÓN, qUERETARO
SEcRETARTA DE oBRAs púeLlces

DEPARTAMENTo DE suPERvtstóN

AcrA DE ENTREGA- REcEPclóN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.FlsM.AD.o24.6a.2o17.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FlSM.AD.O24.68.20 17.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTo DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.F|SM.AD.O24.6,A.2017.
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coNTRAfo No : MCQ.SOP.FlSM,AD.O24.6A.2017.

ENTREGA CONTRATISTA

Hugo Gudlfio Rod.lguoz.
Contrátistá

Reclben por ol Iunlclplo de Colón, Qusrótaro
t¡ Secretarla d6 Obra! Públlca!

lng. Rubén René Hemández Hurtado
O¡rector de Obras Públicas

¡larlo lsaac Reséndlz lúuñoz. lng. Vlctor Samuel Pérez Ayhllon.
Auditor de Obra Pública

En representación de la Contraloria Mun¡c¡pal

Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento de
Supervisión de Obras Públicas

Las présentes frmas formen parte del acla de Entrega Recepción de los trabajos enlre la contralistia y la conlrátante rcfereñle a ta obra denominadá
"AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE COLONIA LA HERRADURA, COLÓN, QRO". de fecha V¡.rne! 101O¡ez)de Noviembr€ det2017 (dos m¡tDiec¡s¡ete)

¡urR 0( r¡ oa.a rqurPo,
BfiR¡¡4[ma MAXO Dr 03. YrO

9 3

su.ror r t 5or,u!e! a.ror¡r t er,ul.s
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARTA DE oBRAs púgLlcts

DEPARTAMENTo DE suPERVtslóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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lrig. hldro Xar Rublo.
Secretario de Obras Públlcas




