
'Este programa es público. ajeno & 
cualuuler partido polltico. Queda prnl1ih1nc, 
el uso para fines 1.!istintos 
;¡¡ oesarrollo soci¡;i· 

1,202,526.43 1,450,014.91 2,652,541.34 

Inversión eierclda: 
1,202,526.43 2,652,541.34 1,450,014.91 

· Senefi.ci~rios Munici al 
Inversión contratada: 

·Ofros·' 

Beneficiarios Munici aal 1'.0tal ,Fed;efat . 

Fechas sec ún contrato Fechas reales 
Inicio: Termino: Inicio: 1 Termino: 

15/01/2018 12/07/2018 15/01/2018 1 19/12/2018 

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista 

Fecha de término otorgada Oficio de autorización 

Número de oficio 1 Fecha de emisión 
1 

DGOP/ITS/IDF-091-2017 Número de contrato: 

Datos del contrato: 

,./\ 
. l 

\ 

Contratista o empresa· ¡\ GRUPO CONSTRUCTOR JAPAGUE S A DE C V J 

Registros 
No. de Recistro CMIC: No. de Reqistro de Padrón de Contratista ¡ 

Municipal: 1 Estado: 
1 GTO_.SOP/PUC-0103-2005 

Datos Generales del contratista: 

1 

1 ¡ \ 
\ 

Localidad: 1 SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN. 

Ejercicio presupuestal: 1 2017 Programa: 1 URBANIZACIÓN 

Nombre de la Obra: PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SAN JUAN. LOCALIDAD SAN 
ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN. 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 2017 E INGRESOS 

DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

Datos generales de la obra: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Fuente de financiamiento: 

Parcial: [::=] Total: [u Acta de Recepción física de trabajos terminados: 

En la Calle Avenida San Juan de la comunidad San Isidro de la Concepción, en el municipio 
de Celaya, Gto.; siendo las 12:00 hrs. del día 15 de enero de 2019, se reunieron en el sitio de 
los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que 
intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta 
hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias 
y datos siguientes: 

Acta de entrega - recepción 
Municipio de Celaya, Gto. 
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Nombre: GRUPO CONSTR 
C.V. 
Cargo: CONTRATISTA 

~-------'------~-------''---.,....,,_s""-~rrugnxmtre: ' , ., .... 
·:ual,1uier partido político. Queda proh1twH; 
e\ uso para fines distintos 
a\ cte~~am:llo social" 

Firma: 

· S GARCIA 
FRA~STRUCTURA 

\ 

ARCÍA ABOYTES. 
L E OBRAS PUBLICAS. 

Nombre: ARQ. JUAN G 
Cargo: DIRECTOR G' 

Firma: Firma: 

.,,...--·---·---. 

Por/~pervisor de.,~.~ª· 

. \ u 
Por el municipio o e ' i ad contratante. 

r 

Firma: 

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción 

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física 
de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para 
su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento 
y conservación estará a cargo de Municipio de Celaya, Gto. representada en este acto por el lng. 
Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo en su carácter de Presidente Municipal. 
Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y 
contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción. 

ArchiV,Q dé~thif&ún:i~t\tos Descri pció:,i ,1;-i¡t .. 
OFICIO DE TERMINACION DE LOS SE VERIFICA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS 
TRABAJOS FISICAMENTE. 

Archivos que se entregan y reciben: 

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los 
trabajos, fue entregado a la supervisión de obra: 

Documente Descripción 

PLANO GEOMETRICO DEFINITIVO INDICA LOS NIVELES. PENDIENTES, SEÑALAMIENTO y 
ALUMBRADO DE LA OBRA. 

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en: 

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos. 
de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construccion 
final. 
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Los Beneficiarios recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriorm1~e, 
dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, ral 
ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pag~ i~d~bi~\co, aienli e· . . -. - 

'\:ste progrorn" e" \J . . Quecia oroi11b1Co /- - tic\O no\1t1CO, • / ·:ua\qnter ¡,ar ' r'. , // . 
Pal O íinrs dlSll\\tos / '_:, el uso " . " , 

a\ de~.arro\\o social· 

\ 
\ 

Número Tipo ,', ' ,; ):reer:tódo Importe ·, . lhiéio; '..~ :. ':" · , Termino 
1 N 15/01/2018 31/01/2018 $ 67,246.51 
2 N 01/02/2018 15/02/2018 $ 117,028.34 
3 N 16/02/2018 28/02/2018 $ 102,243.36 
4- N 01/03/2018 15/03/2018 $122, 108.97 
5 N 15/04/2018 30/04/2018 $ 203,731.52 
6 ADICIONAL 15/04/2018 30/04/2018 $ 193,746.92 
7 N 01/05/2018 31/05/2018 $ 0.00 
8 N 01 /06/2018 12/06/2018 $ 568,708.29 
9 N 13/06/2018 12/07/2018 $1'123,115.94 

10-AF ADICIONAL 13/07/2018 19/12/2018 $ 154,611.49 FINIQUITO 
Importe total estimado: $ 2'652,541.34 

Relación de estimaciones: 

\ 

\ 
Otras oarantías: Fianza de anticipo 1832602 del 01/09/2017 por $691, 127.58 

Fiarlza de 10% 1832605 del O 1/09/201 7 por $ 230,375.86 
Fianza de conv. Arnp. 1832605 del 14/08/2018 por $ 281,717.58 

TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA /Ante: 
ACE FIANZAS MONTERREY. I Nombre de la afianzadora: 

$ 265,254.13 
Fecha de emisión Vigencia de la fianza 

22/11/2018 Inicio 1 Termino 
15/01/2019 / 15/01/2020 

I Valor de la fianza: Fianza número: 1 1970903 

Garantías(fianza por vicios ocultos): 

1.677.54 M2 
451.76ML. 

1,022 28 M2. 
las especificaciones 

LOSA DE CONCRETO HCO. MR=42 DE 20 CMS DE ESPESOR 
GUARNICION CON SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CMS F'C=200 KG/CM2 
BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO 10 CMS. ESPESOR F'C= 150 KG/CM2 
Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, 

enerales com lementarias si las hubiere. 

Descripción de los trabajos realizados: 

A 
. .,. 1'·: 

~·"' ',¡, .;.,,, 
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Este programa es público, ajeno e .. 
cualquier partido político. Queda proh1b1óo 
el uso para fines distintos 
al desarrollo social" 

Nombre: 
Car o: 

Firma: 

Por los beneficiarios de la comunidad 

Nombre: 
Careo: 

Nombre: 
Carao: 

Por los beneficiarios de la comunidad 

Firma: Firma: 

Por los beneficiarios de la comunidad 

Nombre: 
Cargo: 

Firma: Firma: 

Nombre: 
Cargo: 

Por la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano: /

~ Parla Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

SEDESHU-06/16 
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