
MUNIqIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.O 1,/ 2O2O-O 1 27.

I641,239.45 $ 641,23s.rrs

$52,757.13 693,996.58

,996 .58

"q§-
COLÓN

I (t¡no) 11 111 t2020 Del 14 I 10 I 2020 14 t1.1 t2020:

2 (dos) 15t'12t2020 del 15t1,112020 al '17 t1212020
,rt

OP

COLÓN

En el Municipio de colón' Querétaro siendo las l1:oo horas del día lunes 14 de diciembre del 2020, sereunieron en el sit¡o donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes de la obra denom¡nada: ..AMpL|ACloN
DE RED OE ENERGIA ELECTRICA (POR §ECUNDARIA), EL SAUC¡LLO, COLON, QRO.", POr PArtE dEI MUNiCiPiO dEcolón; el lng' Estaban sánchez Aburto; oirector de obras Públicas, el lng. Rene Granados de la Gruz, Jefe delDepartamento de supervis¡ón de obras Públ¡cas; el lng. José lliguel González ojeda, supervisor de obraspúbl¡cas, por la contralor¡a Munic¡pal el lng. víctor samuel Pérez Ayhllon, en representac¡ón del órgano lnterno decontrol y en calidad de Test¡go de los Actos, y por parte de ta contratista.c. DANIEL HERRERA HERNANDEZ. ELC' Dan¡el Herrara Hernándoz, respectivamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66 de la Ley de obraPública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrsga - Recepc¡ón Fís¡ca de los trabajos que se ¡nd¡can en cuadroComparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.
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FtsM 2020 MCQ.SOP.O L/20200127
I 40 HABITANTES s 693.996.5a (CoN tvA)

PRoGRAMA :

BENEFIcIARIos :

lNrcro:

NúMERo:

IMPoRTE :

TÉRMtNo:

Datoe de Aprobaclón Oato3 de Contreto

PLAZA HEROES DE LA REvoLUCtC)lrt_No,.l COL. CENTRO, COLóN,oROc.p 76270 rELEFoNos. lttEt z.sz.ot.oe - i.;:.óó.;;._-á.;;;;L:i
coróx

De fecha Per¡odo que comprende Monto estimado: Monto acumulado:

al

PBriodo d6 ojecuc¡ón real ds los trabájos:

De conform¡dad con el plazo estipulado en el contrato original iniciaría e I ñiércoles 14 de octubre del 2o2o/ serían conclu¡dos el miércoles 02 de diciambre det 2020. siendo ejecutada de manera real de acuerdo a lasc¡rcunstanc¡as documentadas en las notas de B¡tácora, del miércoles 14 de octubre det 2o2o at miércoles 02 dediciambre del 2020.

Estado financ¡sro:

Los trabajos totarmente ejecutados por ra empresa ascienden a un importe totar de $ 6g3,gfr6.5g(se¡sc¡entos noventa y tres m¡1, novec¡entos noventa y seis pesos 5B/1OO) l.V.A. lnclu¡do.

Conforme las estimac¡ones periódicas ¡ndicadas a continuacaón:

Las esümac¡ones de los tr€bajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establecido en elcontrato, por el "Munic¡pio de Colón, euerétaro", son ias que se relacionan a continuación:

--t-

I

I
,
i

¡

,4 DE ocfUBRE DE 2o2o 02 DE DICIEMBRE DE 2o2o

Estimación No.
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MUN^IC.IPIO DE COLÓN, QUERÉTAROsEc_RETARTA DE oBRAS púBi¿;; ...-
DE'A RTAM ENTo oe su penvrélB.r.,l_^"

."r"=1Táo"*1?IlT§Hff :K?g^r,^*,=

F¡anza de garantía;
CoNTRATo No: McQ.SOP.O t,/202c,o127.

-

(no aplica)
(no apl¡ca)

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contraqu-e resultaren de la m¡sma, de los vic¡os ocurtos y ,u 
"uu,orlll*. 

o'edará obligado a responder de ros defectosmtsma que estará en vigor a
a,¡anzadora: soF,r,Ex,,ññüilff jjiil}ffiSffilff:il1i{i,:l"Ti,,l!:;#.í#"?:!"jil1?J::i{
II-:I:.de $ 6s,39e.67 (sesenta y nueve mit, ,.;;;;;;#;a 

que garant¡za el 10 % del monto contratado por unorspuesto en el art¡culo 66 de ra r-ey ae oura eolii;;';:l il#ilK,:".:*-:t 67/100 M. N.), de conrormidadton to

Los representantes del Munic¡
obra púbrica ;"i;";;;;..8i:[il[:"jil*T"T".l1i"J;?,,-,"",, a ro que senara er art¡curo 66 de ra Ley demediante el of¡c¡o N" SOpi OOp
del zo2o. lo4l2o2o,l¡rmado poreljefe,u att''ot'' 

Mun¡cipal de la celebración de este áctoupervisión del Munic¡pio, de Fecha 1.t de d¡ciembre

Se levanta la presente acta er
rrabajos de r:";;;;;":"";''r'J'-:fl"*r::'r:?|2;;T,".:Til;^:" er Acta de veriricacion de rerminacion de ros

;,:::üfii:lii:.Iiil,.'"'!".Í',*^*:"0." 
*.-ó,'o', o;.i:'ff"".::",',:",:f"';fi,'Ji:'::il:::".'J[ii:*ii

:mn*,*;,t;JU:Hi::t#'::,;:.1";".::'"f.ffi11..,,:.,:.Ji:iiríii:,n.,nr*:
Manifiestan las partes que se e."r."¡o,"n 

"n "rli"lJ ffi:"::T::::.:Jff,t"" """ los ptanos correspondientes a ra construcción r¡nar, que se

En cumplim¡ento a lo dispuesto
p¡esente Acta de ent 

"g, - ¡"",:l-il 
art¡culo 66 de la Ley de ob

srendo ras i.r:.t s horas a.r a¡, ¡r."l"lól 
risica. misma qJl'; ;"rt" 

Pública del Estado de Querélaro, se elabora la
,es r¿ de a¡ciemir;;;;ü;: ii¡j:'ff j"J.li.:%X."L"; ra nrman de conrormidad

Anexo l.

Rolación de planos de construcci
os garanüa de calidad y funciona:T:-bitácoras'. 

manuales e ¡nstru(
mtento de los bienes instalados- 

:üvos de operac¡ón y mantenim¡ento, certif¡cado§

¡dadesUn

1

1

,|

2

N
Tomo de bitácora

Descr¡pción

Plano As Built impreso y d¡g¡tal (e0 (no)
(sr) (no)

OPERA}C} J

g¿ül

+-!Yil,"l,T.?Í:$;iElI?.F.%g*""EH?#'".?Ei-?:f.::If
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COLóN

*"t'tt3¿[[ffi 
EEp"Lt]¿py,T[T"*"

DEPARTAMENTO 
]

.",*J.Tá""^l'Jl?"i?iIo.:T^FgLo*,. cg19L
CoNTRATo No : M

POR LA EMPRESA CONTRATI§TA

C. Dan¡ol Herrera Hemández

C. Dan¡el Herrera H e¡nández
Ropresentante legal

Reciben por el Mun¡cipio de Colón, euerétaro
La Sscretaría de Obras públicas

CQ.SO P.Ol,/2O2OO127.

lng. Esteban
D¡¡ector de

Sánchez Aburto.
Obras públicas

lng.
Jefe del Oepa

de la Cruz.
rvis¡ón de Obras

P lez Ojeda
upervisor de ObraS

f "J:,*flinH::1.flJ.r$,í;g"_g*trátr¿lH§""rF§; 0wÉ,},0 RÁMo 3 i
tr, tH,gtguH

SECUNOARIA), ELSAUCILLO, COLON,

+

la Contral oría Municipal

:Hi#'"-?'á.?:f"::niy5l,.i,T.";
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