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CoNTRATo No : MCQ.SOP.O l,/ 2O2OO I 37.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 11:00 horas del día martes l5 de diciembre del 2020, se
reunieron en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspondientes de la obra denominada: "AMPLIACION
DE RED DE ENERG¡A CALLE CRISTOBAL COLON Y MIGUEL HIDALGO, LOS QUIOOTES, COLON, QRO.", por parte
del Municipio de Colón; el lng. Esteban Sánchez Aburto; Director de Obras Públicas, el lng. Rene Granados de la

, Cruz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas; el lng. José Miguel González Ojeda, Supervisor de
obras públicas, por la Contraloría Municipal el !ng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano

. -,. lnterno de Control y en catidad de Testigo de los Actos, y por parte de la contratista "C. HUGO GUD!ÑO
RODRIGUEZ" EL C. Hugo Gudiño Rodríguez, 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 - Recepción Física de los trabajos que se
indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el miércoles 14 de octubre del 2020
y serían concluidos el miércoles 02 de diciembre del 2020. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las
circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del miércoles 14 de octubre del 2020 almiércoles 02 de
diciembre de|2020.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 695,501.95
(seiscientos noventa y cinco mil, quinientos un peso 95/1 00) !.V.A. lncluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en
contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

FrsM 2020 MCQ.SOP.OI,/2O2OQ137

I OO HABITANTES $ 695.50r.9s (CoN rVA)

14 DE ocfUBRE DE 2O2O 02 DE DICIEMBRE DE 2O2O

PRoGRAMA:

BENEFICIARIOS:

lu,cro:

Númeno:

IMPORTE:

TÉnm¡No:

Datos de Aprobación Datos de Contrato

't4l'to 12020 al 14 t 1'.t 12020 $ 664,426.90 $ 664,426.90'l (uno) 'l't I 11 12020 Del

s695,501.9515t1112020 al 1711212020 $31,075.052 (dos) 15t12t2020 del

s 695,501.95Total
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

coNrRAro No : MCQ.SOP.OI /2o20.o137.

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepc¡ón formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vic¡os ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga f¡anza,
m¡sma que estará en v¡gor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 2484295 de la
af¡anzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA S.A. Fianza que garantiza el del monto contratado por un
¡mporte de $ 139,100.40 (c¡ento tre¡nta y nueve mil, cien pesos 40/100 M. N.), de conformidad con lo d¡spuesto en el
artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municip¡o man¡fiestan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el articulo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, noüficando a la Contraloría Municipal de la celebrac¡ón de este acto
med¡ante el of¡c¡o N' SOP/DOP/08/2020, f¡rmado por eljefe de Supervis¡ón del Mun¡c¡pio, de Fecha 14 de dic¡embre
del2020.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡f¡cac¡ón de Terminac¡ón de los
Trabajos de fecha lunes '14 de dic¡embr€ del 2020, se ver¡f¡có que los trabajos objeto de este contrato fueron
conclu¡dos el día mlércoles 02 de dlc¡embre del 2020, por lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos
ejecutados, reservándose el Munic¡pio de Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamaciones que
procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vic¡os ocultos y por cualquier otro
concepto a que tenga derecho.

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se
relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la
presente Acta de Enuega - Rscepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad
s¡endo las 11:15 horas del día martes'15 de d¡ciembre del 2020, Puerta de Enmedio, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planoe de construcclón, bitácoras, manualor e lnstrucüyos de operac¡ón y mant€nlmlento, cert¡ficados
de garantíe ds cal¡dad y funclonamlento d€ los blenss lnstalado8.

1

2

Unidadss
1

1

Descr¡pc¡ón
Tomo de bitácora
Plano As Bu¡lt ¡mpreso y digital

{€0
FO

(no) (no aplica)
(no) (no aplica)
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POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. Hugo Gudiño Rodríguez

C. Hugo Gudiño Rodríguez
Representante legal

Reciben por el illunicipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

lng. Esteban Aburto.
Director de Obras Públicas

20r &202r

t-

lng. Rene de la Cruz. lng Ojeda
Jefe del Departame de Obras Obra

ta obra denom¡nada: ,,AtpLlActoN DE RED DE ENERGTA , CALLE CRTSTOBAL COLON Y [IGUEL HIOAL@, LOS QUIOTES, COLON, QRO.", mn fecha maftes 15 do dia¡ombra
d.l2O2O.

+-

En representación de la Contraloría Municipal
Víctor Pérez Ayhllon.
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