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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I-A CONTRATANTE

+-
'l- COLóNCOLóN

coNTRATo No : MCQ.SOP.Ol /202o.o129

En el Municipio de Colón, Querétaro s¡endo las'l'l:30 horas del día 14 de d¡c¡embrs del 2020, se reunieron
en el sit¡o donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes de la obra denominada: "AMPLIACION DE RED
DE ENERGIA ELECTRICA (PRINCIPAL) EL FUENTEÑO, COLON, QRO.", por parte del Mun¡cip¡o de Colón; el lng.
Esteban Sánchsz Aburto; Oirector de Obras Públ¡cas, el lng. R6ne Granados de la Cruz, Jefe del Departamento de
Supervisión de Obras Públicas; el lng. José iiliguel González Ojeda, Supervisor de obras públicas, por la
Contraloría Munic¡pal el lng. Víctor Samuel Pérsz Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de Control y en
cal¡dad de fesügo de los Actos, y por parte de la contrat¡sta "CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES §A DE
CV" EL C. José Trejo Ocampo, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra
Públ¡ca del Estado de Querétaro, el Acto do Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos que se ¡ndican en Cuadro
Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ej€cuc¡ón rsal d€ los trabajos:

De conformidad con el plazo est¡pulado en el Contrato Orig¡nal in¡c¡aría el 02 de octubro del 2020 y serían
conclu¡dos el 10 da noviembre del 2020. S¡endo ej€cutada de manera real de acuerdo a las circunstanc¡as
documentadas en las notas de B¡tácora, del 02 de octubre del 2020 a/miércoles 10 de nov¡embre del 2020.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 388,753.26
(tresc¡entos ochenta y ocho m¡1, setec¡entos c¡ncuenta y tres pesos /100) l.V.A. lncluido.

Conforme las estimaciones periódicas ¡ndicadas a cont¡nuación:

Las est¡maciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo á lo establec¡do en el
contrato, por el "Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a conünuación:

I 3¿14,902.m § 3rl¡1,902.00

s43,851.26 $388,753.26

Total ,753.26
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F¡anza de garant¡a:
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80 HABITANTES $ 394.5 r s.64 (CoN rVA)

02 DE oCTUBRE DE 2O2O I O oE NoVTEMBRE pE 2O2O

PRoGRAMA:

BENEFrcrARros :

lNrcro:

NÚMERo:

IMPoRTE :

TÉRMINo:

Datos de Aprobac¡ón Datog do Coíbato

I (uno) al 31 I 10 t2020

11t,12t2020 01t11t2020 '10t11t2020
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del al
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Periodo que comprende Monto est¡mado: lronto acumulado:Est¡maclón No. De fecha

25 I 1.1 t2020 02t10I2020

2 (dos)

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO.1 COL. CENTRO, COLÓN,ORO.
c.p.16270 rELÉFoNos. t4191 2.92.01.oa - 2.92-00.61 - 2.92-02.34
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Conclu¡da la obra, no obstants su recepc¡ón formal, sl Contrat¡sta quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los vic¡os ocultos y de cualqu¡er otra rssponsab¡lidad; para lo cual otorga f¡anza,
misma que €stará en v¡gor a por los doce messs sigu¡entes a la presente fecha, F¡anza Número: 2¡183648 ds la
afianzadora: §OFllrEX, |N§TITUCION DE GARANflA S.A, F¡anza que garant¡za el 1O % del monto contratado por un
¡mporto de $ 39,451,56 (trEinta y nueve m¡|, cuatroc¡entos c¡ncuenta y un pesos 56/1OO M. N.), de conformidad con
lo d¡spüesto en el artículo 66 dE la Ley de Obra Públ¡ca dsl Estado d6 Querétaro.

Los representantes del Mun¡cip¡o man¡fiestan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el art¡culo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡f¡cando a la Contraloría Municipal de la celebrac¡ón de este acto
med¡ante el of¡cio N" SOP/DOP/06/2020, f¡rmado por el jefe de Supervis¡ón del Mun¡c¡pio, de Fecha 11 de diciembre
de12020.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficac¡ón de Term¡nación de los
Trabajos de fecha 1'l de d¡c¡embro del 2020, se ver¡ficó que los trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos
et día l0 d€ noviombrs del 2020, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados,
reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamac¡ones que procedan por
trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos ¡ndeb¡dos o vic¡os ocultos y por cualqu¡er 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
relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

Anexo t.

Relac¡ón ds planos de construcc¡ón, bitácoras, manuales e lnstrucüvos de operación y mantenimiento, csrtificados
de garantía de calidad y func¡onamiento de los bienes instalados.

Un¡dades f)6scrlpc¡ón
Tomo de bitácora
Plano As Bu¡lt ¡mpreso y digital

1

1

1

2

(sq
(s0

(no) (no aplica)
(no) (no apl¡ca)
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coNTRATo No: MCQ.SOP.OI /20200129

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el art¡culo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se slabora la
pressnte Acta ds Entrega - Racepción Fís¡ca, misma gue una vez leída por los presentes la firman de conformidad
siendo las '11:45 horas del día 14 do dic¡ombre del 2020, El Fuenteño, Colón, Querétaro.
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POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSTRUCIONES ELECTRICAS OE MONTES SA DE CV

C. José Trejo Ocampo
Representante logal

Rec¡bsn por el tluniclplo de Colón, Querétaro
tá Secretaría de Obras Públicas

lng. Esteban Sánchez Aburto.
O¡rector de Obras Públicas

lng. Re
Jefe del Oe Superv¡s¡ón de Obras

S

Lá3 pr€.€.'l€s ñínas lúñan p¿ñe del aclr d€ Entregá Rectpoóñ 06los ¡-abájo6 €ñte lá coñtratsb 'Coñst uccioñe§
QRO ¡eiseñle a la obra denomrnáda:"AXPLIACION OE RED OE ENERGIA ELECIRICA {PRINCIPAL), EL

t'-

Oieda
supervisor de Obra

J

En representación de Contraloría Municipal
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de la Cruz. lng. José
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