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MUNICIPIO DE COLÓN, qUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN
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ACTA DE ENTREGA. REcEPGIÓN

ENTRE EL CONTRATISTA Y I.A, CONTRATANTE
co¡.óHCOLÓN

CoNTRATo No : MCQ.SOP.O 1 /2O2O-O I 28

En el Munic¡p¡o de Colón, Querétaro siendo las l1:15 horas del día lunes 14 de d¡c¡embre del 2020, se
reunieron en el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos correspond¡entes de la obra denominada: "AMPLIACION
DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (FRENfE A PREE§COLAR), LO§ TRlcOS, COLON, QRO.", por parte del
Mun¡cipio de Colón; el lng. Esteban Sánchez Aburto; D¡rector de Obras Públ¡cas, el lng. Rene Granados de la Cruz,
Jefe del Departamento de Superv¡s¡ón de Obras Públicas; el lng. José M¡guel González Ojeda, Supervisor de obras
públ¡cas, por la Contraloría Munic¡pal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de
Control y en cal¡dad de Tesügo de los Actos, y por parte de la contratista "CONSTRUCÍORA ELECÍRICA ARRIAGA
SA de CV" EL C. Miguel Angel Arriaga Resénd¡z, respectivamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66
de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el Acto de Entrega - Recepción Fís¡ca de los trabajos que se
indican en Cuadro Comparat¡vo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Or¡ginal in¡c¡aría el 02 de ocfubre del 2020 y serían
concluidos el 10 de noviembre del 2020. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstancias
documentadas en las notas de B¡tácora, del02 de octubre del2020 al miércoles 10 de nov¡embre de|2020.

Estado f¡nanc¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 386,830.01
(tresc¡entos ochenta y seis m¡1, ochocientos treinta pesos 0'l/100) l.V.A. lnclu¡do.

Conforme las est¡maciones periód¡cas indicadas a conünuación:

Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, por el"Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a cont¡nuación:

$386,830.01

$386,830.01

F¡anza de garantía: /rF
+

MCQ.SOP.OT/2020-0r2A

8O HABITANTES

02 DE ocTuBRE DE 2O2O I O DE NoVIEMBRE DE 2O2O

PRoGRAMA :

BENEFIcIARIoS :

lNrcro :

NúvEno :

IMPoRTE :

TÉRMINo :

Datos de Aprobación Dalos d€ Corrtri*o T

Del 02 I 1012020 31 l'1o12020 $ 3/r4,696.97I (uno) $:1.44,696.97

2 (dos) 11t1212020 del 01t'11t2020 al 10t11t2020 $42,r33.04

Total

coLóra

/

FtsM 2020

$ 395.305.55 (CoN tVA)

Estlmac¡ón No. De fecha Per¡odo que comp.ende Monto estimado: Monto acumulado:

251'11 12020 al
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRAT¡STAY LA CONTRATANTE

,'

COLÓilCOLóN

CoNTRATo No: MCQ.SOP.OI /2O2O-O l2A

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsab¡lidad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡gu¡entes a la presente fecha, F¡anza Númoro: 2¡183665 de la
afianzadorai SOFIMEX, |N§TITUCION DE GARANTIA S.A. F¡anza que garant¡za el 10 % del monto contratado por un
¡mporte de $ 39,530.56 (treinta y nueve m¡l, qu¡n¡entos treinta pesos 56/'100 M. N.), de conform¡dad con lo d¡spuesto
en el artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municip¡o man¡f¡estan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡f¡cando a la Contralor¡a Municipal de la celebrac¡ón de este acto
med¡ante el of¡c¡o N" SOP/DOP/o5/2020, firmado por el jefe de Superv¡s¡ón del Mun¡cip¡o, de Fecha 11 de d¡c¡embre
del2O2O-

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Verif¡cac¡ón de Terminación de los
Trabajos de fecha 11 ds d¡c¡embre del 2020, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos
el día 02 ds nov¡smbrg dsl 2020, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados,
reservándose el Mun¡cip¡o de Colón el derecho de hacer poster¡ormente las reclamac¡ones que procedan por
trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga
derecho.

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

En cumpl¡miento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, se elabora la
presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la f¡rman de conformidad
siendo las 11:30 horas del día 14 de d¡c¡embre del 2020, los trigos, Colón, Querétaro.

Anexo L

Relación de planos de construcc¡ón, b¡tácoras, manuales s instrucüvos de op6rac¡ón y manten¡m¡ento, cert¡ficados
de garanüa de cal¡dad y tunc¡onamiento de los b¡snes instalados.

1

2

Un¡dades
1

1

Descripción
Tomo de b¡tácora
Plano As Bu¡lt impreso y digital
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(s¡) (no) (no apl¡ca)
(ei) (no) (no aplica)
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPC!ÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y L.A CONTRATANTE
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COLóN COLÓH

coNTRATo No : MCQ.SOP.O 1 / 2020-0 I 2A

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CON§TRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV

C. M¡guel Ang6l Arr¡aga Resemdiz
Repres€ntanta legal

Rec¡ben por el Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro
tá §scrstaría do Obras Públ¡cas

lng. Esteban Sánchez Aburto.
Director de Obras Públicas

Ing. Rene
Jefe del Oeparta

de la Cruz.
Superv¡s¡ón de Obras

.of6.6ñle s tá o!¡á denoriirádá: .,AIPUACON OE REO OE EI{ERGIA ELECTBIC (t¡OR PiEEa@lAn), LOll ¡R|OOS, COLOll, C|RO.", con t ch¡.rurt t lun . 14.L d¡ci3nb..
.t t 20il0.

+-

En representac¡ón de la loría Municipal
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