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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTo DE suPERVIstóN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

+.-
éoLox COLÓ}I

coNTRATo No: MCQ.SOP.OI /2020.0 106

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 1'l;00 horas del día miércoles l6 de dic¡embre del 2020, se
reun¡eron en el s¡t¡o donde se llevaron a cabo los trabajos correspond¡entes de la obra denominada: 'AMPLIACION
DE RED DE AGUA POTABLE, EL ZAMORANO, COLON, QRO.", por parte del Munic¡pio de Colón; el lng. Esteban
Sánchez Aburto; D¡rector de Obras Públicas, el lng. Rene Granados de la Cruz, Jefe del Oepartamento de
Supervisión de Obras Públ¡cás; el lng. José M¡guel González Ojeda, Supervisor de obras públ¡cas, por la
Contraloria Mun¡c¡pal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de Control y en
cal¡dad de Test¡go de los Actos, y por parte de la contrat¡sta'C. DANIEL HERRERA HERNANOEZ" EL C. Daniel
Herrera Hsrnández, 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 - Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos que se indican en Cuadro
Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Per¡odo dE ojecuc¡ón raal ds los trabajos:

Oe conform¡dad con el plazo est¡pulado en el Contrato Original iniciatía el jueves 12 de noviembre del 2020
y serían concluidos el vlernes 11 de d¡ciembre del 2020. S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las
c¡rcunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del jueves 12 de nov¡embre del 2020 al miércoles viemes
11 de diciembre del 2020.

Estado financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de § 177,853.67 (ciento
sEtenta y siete m¡1, ochoc¡entos c¡ncuenta y tres pesos 67/100) l.V.A. lncluido.

Conforme las estimaciones per¡ód¡cas indicadas a cont¡nuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contraüsta, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, por el "Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuación:
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Estimación No. De feche Per¡odo que compreñde Monto estimado: Monto acumulado:

$ 169,732.38

2 (dos) al

Total

Datos de Aprobac¡ón Datos de Contrato
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Fianza de garanliai

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los v¡cios ocultos y de cualquier otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, F¡anza Número: 2492002 de la
af¡anzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANÍA §.A. Fianza que garantiza el lO % del monto contratado por un
¡mporte de $ 17,785.37 (d¡ec¡s¡ets m¡|, setecientos ochenta y c¡nco pesos 37/100 M. N.), de conform¡dad con lo
d¡spuesto en elartículo 06 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Se levanta la presente actá en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡cación de Term¡nac¡ón de los
Trabajos de fecha martes 't5 d6 d¡ciembre del2O2O, se verificó que los trábajos objeto de este contrato fueron
concluidos el día viernes l'l ds d¡ciembre del 2O2O, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que
procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos indebidos o v¡cios ocultos y por cualquier otro
concepto a que tenga derecho.

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

En cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la
pressnte Acta de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad
siendo las 11:'15 horas del día m¡ércoles l6 de diciembre del 2020, El zamorano, Colón. Querétaro.

Anexo 1.

Relac¡ón de planos de construcc¡ón, b¡tácoras, manualos e ¡nstructivos de operac¡ón y mantenimiento, certificados
de garanüa de calidad y funcionamiento de los bienes ¡nstalados.

Un¡dades Descr¡pción
Tomo de b¡tácora
Plano As Built impreso y d¡g¡tal

1

1

1

2

(€r)

60
(no) (no aplica)
(no) (no apl¡ca)
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBL¡CAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA, CONTRATANTE

coNTRATo No: MCQ.SOP.Ol ./2O2O-O 106,

Los representantes del Mun¡cip¡o manifiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, not¡ficando a la Contraloría Mun¡c¡pal de la celebrac¡ón de este acto
mediante el oflc¡o N' SOP/OOP/14/2020, firmado por eljefe de Supervisión del Municipio, de Fecha 15 de dic¡embre
del2020.

tl(
ú1 I

OP[RA}

PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO.1 COL. CENTRO, COLÓN,ORO.
c-P- 76270 TELEFONOS. 14191 2.92.O1.Oa - 2.92.0,0.61 - 2.92.02.34

-¡



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLf CAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN
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C. Oan¡el Herrera Hernández
RepresantentB legal

Reciben por el Mun¡cip¡o ds Colón, Querétaro
La Secretaría ds Obras Públicas

lng. Esteban Sánchez Aburto
Oirector de Obras Públ¡cas

t4
lng. Rene de la Cruz.

pervisión de Obras
lng. José M González Ojeda

Jefe del Departame Supervisor de Obra
Pú as

ia obra denoñ,nadai AIruAClo¡ OE RED OE AGUA POT ALE, EL ZArciA¡O. COLOI{. QRO.", d rÉh¡ m.rt .10 .}. di.L.¡br. dd a¡20.
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lng. Víctor Samuel Ayhllon.
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POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. Daniel Herrsra Hernández

I

pt-aza HÉRoEs DE LA REvoLUctóN No.t col. cENTRo, coLóN,oRo.
c.?- 76270 TELEFONOS. 14191 2.92.01.OA - 2.92.c0-61 - 2.92.02.34

\
/




