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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

coNTRATo No: MCQ.SOP.Ol /2020.0133

En el Mun¡cipio de Colón, Querétaro siendo las 11:45 horas del día l5 de d¡c¡embre del 2020, se reun¡eron
en el s¡t¡o donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes de la obra denominada: "AITIPLIACION DE RED
OE ENERGIA VARIAS CALLES, LA CARBONERA, COLON, QRO.", por parte del Municipio de Colón; el lng.
Esteban Sánchez Aburto; Oirector de Obras Públicas, el lng. Rene Granados de la Cruz, Jefe del Departamento de
Supervisión de Obras Públ¡cas; el lng. Josá M¡guel González Ojeda, Supervisor de obras públ¡cas, por la
Contraloría Mun¡c¡pal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representac¡ón del Órgano lnterno de Control y en
cal¡dad de Testigo de los Actos, y por parte de la contrat¡sta 'CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV"
EL C. Miguel Angel Arr¡aga Resénd¡2, respect¡vamente para llevar a cabo en los términos del articulo 66 de la Ley
de Obra Pública del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepc¡ón Física de los trabajos que se ¡nd¡can en
Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo est¡pulado en el Contrato Original iniciaría el 02 de octubre del 2020 y seriaÍ
conclu¡dos el 10 de nov¡embrg del 2020. S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstanc¡as
documentadas en las notas de B¡tácora, del 02 de ocfubre del 2020 al miércoles 10 de nov¡embre del 2020.

Conforme las estimaciones periód¡cas indicadas a continuac¡ón:

Las e§ümac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, por el 'Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a cont¡nuación:

s 610,879.39

§46,869.69 0663,748.69

Total $386,830.01 
,_-_.:

Fianza d6 garanüa:

+
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02 oE oCTUBRE DE 2O2O

PRoGRAMA :

BENEFIcIARIoS :

lNtc¡o:

NÚMERo:

IMPORTE:

TÉRMINo:

Datos de Aprobaclón Datoa de Cnftrato

I (uno) 25t11 t2020 Oel 02I10t2020 31 I 10 t2020al $ 618,879.39

2 (dos) 11t12t2020 del 01 t'l'l t2020 '1ot11t2020al
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Estado financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un ¡mporte total de 0 663,7¡t8,69
(seiscientos sesenta y tres m¡1, setec¡entos cuarenta y ocho pesos 69 01/100) l.V.A. lncluido.

| 20 HABTTANTES $ 694.656.23 (coN IVA)

I O DE NoVIEMBRE DE 2O2O

Per¡odo que comprende Mqnto estimado: : Monto acumulado:Estimac¡ón No- De fecha

pLAza HÉRoEs DE LA REvoLUctóN No.i col. cENTRo, coLóN,oRo.
c-p.26270 rELÉFoNos. 14191 2.92.01.oa - 2.92.c,0-61 - 2.92.02.34
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MUNICIPIO DE COLÓN, qUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y 1.A CONTRATANTECOLóN

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
qu€ resultaren de la misma, de los v¡c¡os ocultos y de cualquier otra responsabil¡dad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en v¡gor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, F¡anza NúmEro: 2483055 de la
afiatwadorai SOFIf{EX, INSTITUCION DE GARANTIA §.A. F¡anza que garant¡za el 't 0 % del monto contratado por un
¡mporte de $ 69,465.62 (sesenta y nueve mil, cuatrocientos sesenta y c¡nco p€sos 62/lOO M. N.), de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Queétaro.

Los representantes del Munic¡p¡o manil¡estan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Mun¡cipal de la celebración de este acto
med¡ante el ofic¡o N' SOP/DOP/11/2020, firmado por eljefe de Supervisión del Mun¡cipio, de Fecha 14 de d¡c¡embre
del 2020.

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspond¡entes a la construcc¡ón final, que se
relac¡onan en el anexo No.1, de la presente Acta.

AnExo 1.

Relac¡ón ds Planos de construcción, b¡tácoras, manuales e instrucüvos do operación y mantEn¡m¡onto, cort¡f¡cados
de garanüa de cal¡dad y funclonamiento ds los bienes instalados.

'1

2

Un¡dadss
1

,1

Descripclón
Tomo de b¡tácora
Plano As Built impreso y digital

(€r)
(sr)

(no) (no aplica)
(no) (no apl¡ca)
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CoNTRATO No : MCQ.SOP.O 1 ./ 202o,'o I 33

§e levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Term¡nación de los
Trabajos de fecha '14 de diciembra del 2020, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos
el dia 10 de nov¡embre del 2020, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados,
reservándose el Mun¡c¡p¡o de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan por
trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos indebidos o vic¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga
derecho.

En cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la
pres€nte Acta ds Entrega - Recepclón Física, m¡sma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad
s¡endo las 12:00 horas del día 15 de diciembre del 2020, La Carbonera, Colón, euerétaro.
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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CC'LóN

coNTRATo No : MCQ.SOP.OI /20204133
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POR LA EMPRESA CONTRATI§TA

CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV

C. M¡guel Angel Arr¡aga Resemd¡z
Representants lsgal

REc¡ben por el Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicag

lng. Esteban Sánchez Aburto.
D¡rector de Obras Públ¡cas

de la Cruz.

fr

,/

lng. Rons
Jefe del Departame rvis¡ón de Obras

lng. Jo§6 M uol Gonzálsz Ojoda
sor de Obra

Pú

refsr€íls s la obra d8no,¡inada: 'alPuac¡oN oE REo oE ENERola ELEcTRrca vaFna callGa, [a caREoNERA, c\ololi, QRq". con t ch.l5.r. dct¡mlr. d€¡ 2q¡.
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En representación de la Contraloría Municipal
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