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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

COLÓX

CoNTRATo No : MCQ.SOP.O 1 /2O2OO 1 34.

En el Municip¡o de Colón, Querétaro siendo las'11:15 horas del día martes 15 de d¡c¡ombre del 2020, se
reun¡eron en el s¡tio donde se llevaron a cabo los trabajos coffespond¡entes de la obra denom¡nada: "AMPLIACION
DE RED DE ENERGIA, PUERTA DE ENMEDIO, COLON, QRO.", por parte del Mun¡cipio de Colón; el lng. Esteban
Sánchez Aburto; Director de Obras Públ¡cas, el lng. Rena Granados de la Cruz, Jefe del Departamento de
Supervisión de Obras Públ¡casi el lng. José ¡l¡gusl González Ojeda, Supervisor de obras públ¡cas, por la
Contraloría Mun¡c¡pal el lng. Victor §amuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de Control y en
cal¡dad de Testigo de los Actos, y por parte de la contrat¡sta "C. HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ" EL C. Hugo Gud¡ño
Rodrlguez, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado
de Querétaro, el Acto de Entrege - Recopclón Física de los trabajos que se ¡ndican en Cuadro Comparat¡vo de
metas programadas y alcanzadas anexo.

Per¡odo de ajecuc¡ón real de los trabajos:

Esládo financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 694,360,99
(se¡sc¡entos noventa y cuatro mil, tres cientos sesenta pesos 99/100) l.V.A. lncluido.

Conforme las est¡mac¡ones per¡ód¡cas ¡nd¡cadas a continuación:

Las esümac¡ones 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 relac¡onan a continuac¡ón:

141 11 12020 $ 6s2,5s7.64 $ 652,557.64

2 (dos) $41,803.35 $694,360.99
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De conform¡dad con el plazo estipulado en el Contrato Original in¡ciaría el m¡ércoles 14 de octubre del 2020
y serían concluidos el mlércoles 02 de diciembre del 2020. S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las
c¡rcunstanc¡as documentadas en las notas de Bitácora, del miércoles 14 de octubre del 2020 al miércoles 02 de
dic¡embrc d6l 2020.

De fecha Periodo que comprende Monto€st¡mado: llontoacurnulado:

15t11t2020

_] ..__ __lTotat s69¡1.360.99 lf
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F¡anza de garanüa

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los v¡cios ocultos y de cualqu¡er otra responsabil¡dad; para lo cual otorga f¡anza,
m¡sma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, Fianza Número: 1345193 de la
afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIA §.A. F¡anza que garantiza el 10 % del monto contratado por un
¡mporte de $ 69,436.10 (sesenta y nueve m¡|, cuatrocientos treinta y se¡s pesos l0/100 M. N.), de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Mun¡cip¡o manif¡estan haber dado cumpl¡miento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebrac¡ón de este acto
mediante el of¡cio N' SOP/DOP/09/2020, firmado por eljefe de Supervisión del Mun¡c¡pio, de Fecha 14 de dic¡embre
del 2020.

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

Relaclón de planos de construcción, b¡tácoras, manuales e instruct¡vos de operac¡ón y manten¡miento, certificados
de garanüa de calidad y funcionam¡ento de los b¡enes instalados.

1

2

Un¡dades
1

'l

Descripción
Tomo de bitácora
Plano As Built impreso y d¡gital

(ei) (no) (no
(s0 (no) (no

apl¡ca)
apl¡ca)

n??
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Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡cac¡ón de Terminación de los
Trabajos de fecha lun€s 14 de d¡ciembre del 2020, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron
concluidos el día m¡ércoles 02 de d¡ciembre del2O2O, por lo que resulta procedente la recepción 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 ¡ndebidos o v¡cios ocultos y por cualqu¡er 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
presente Acta de Entr€ga - Rscepc¡ón Física, misma que una vez leída por los presentes la f¡rman de conformidad
siendo las I l:30 horas del día martes l5 de d¡ciembre del2020, Puerta de Enmed¡o, Colón, Querétaro.

Anexo 1.
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POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. Hugo Gud¡ño Rodríguez

C. Hugo Gud¡ño Rodríguez
Representante legal

Rec¡ben por el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

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

lng. nados de la Cruz. González Ojeda
Jefe del De de Superv¡s¡ón de Obras Supervisor de Obra

úbl¡cas

0PE,qADO 3;i:q0 33
Las pre§enls fimás fo.man part€ del aciá d6 Enrrega Recepción de tos trabalos é¡úe ta contratista .C D¿niet

IA Ob'A dENOM'NAdA: .AIruACloI{ OE RED OE ENERGIA ELECIRICA, PUERTA OE EI{IEOIO,

ntac¡ ón de
lng. V lon.
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