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En el Munic¡pio de Colón, Querétaro s¡endo las ll:45 horas del d¡a 14 de d¡cismbre del 2020, se reun¡eron
en el s¡tio donde se llevaron a cabo los trabajos corespondientes de la obra denom¡nada: "AMPLIACION DE
ELECTRIFICACION RURAL, LOCALIDAD VISTA HERMOSA, ASENTAÍ{IENTO VISTA HERMOSA, VISTA HERMOSA,
COLON, QRO.", por parte del Munic¡p¡o de Colón; el lng. Esteban Sánchez Aburto; Oirector de Obras Públicas, el
lng. Rene Granados ds la Cruz, Jefe del Departamento de Superv¡s¡ón de Obras Públ¡cas; el lng. José Miguel
González Ojeda, Supervisor de obras públicas, por la Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel 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
'CONSTRUCCIONE§ ELECTRICAS OE MONTES SA OE CV" EL C. José Trejo Ocampo, respecüvamente para llevar
a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, el Acto de Entr€ga -
Recepc¡ón Fí8¡ca d6 lo8 trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas
anexo,

Poriodo ds ej€cución rsal de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original in¡c¡aría el 11 de noviembre del 2020 y
serían concluidos el 10 de diciembre del 2020. S¡endo ejecutada de manera real de acuerdo a las c¡rcunstancias
documentadas en las notas de B¡tácora, del l1 de nov¡embre del 2020 al miércoles 10 de diclembre del 2020.

Estsdo financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un ¡mporte total de $ 339.726.57
(tresc¡entos treinta y nueve m¡1, setecientos ve¡nt¡séis pesos 57 /100) LV.A. lncluido.

Conforme las estimaciones periód¡cas ¡nd¡cadas a continuac¡ón:

Las esümac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contraüsta, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, por el 'Mun¡cipio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a continuación:

$ 298,875.57 $ 296,8s7.s7

o'l l'1212020 al 't1t1u2020 §42,851.47 $339,726.57

Total
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTECOLóN

Fianza de garantía

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los v¡clos ocultos y da cualquier otra responsabil¡dad; para lo cual otorga f¡anza,
misma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡gu¡entas a la presents fecha, F¡anza Númoro: 2491214 de la
afianzadora: §OFltlEX, INSTITUCION DE GARANTIA S.A. Fianza que garantlza el 10 % del monto contratado por un
lmporte de § 33,972.66 (treinta y tres m¡|, novecientos setsnta y dos pesos 661100 M. N.), de conformidad con lo
d¡spuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública dél Estádo dé Qusrétáro.

Los representantes del Municipio manif¡estan haber dado cumpl¡miento a lo gue señala el art¡culo 66 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Mun¡c¡pal de la celebración de este acto
mediante el ofic¡o N' SOP/OOP/07/2020, firmado por el jefe de Superv¡s¡ón del Munic¡p¡o, de Fecha 1l de d¡c¡embre
del2020.

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

En cumpl¡miento a lo d¡spuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, Be elabora ¡a
presonb Acta de Entrega - Racspción Ffaica, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad
siendo las 12:00 horas del día 14 de d¡ciBmbrs del 2020, V¡sta Hermosa, Colón, euerétaro.
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Descripclón
Tomo de bitácora
Plano As Built impreso y digital

(e¡) (no)
(sl) (no)

(no apl¡ca)
(no apl¡ca)
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Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficación de Terminación de los
Trabajos de fecha 'l'l ds d¡ciembr€ del 2020, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron conclu¡dos
el día l0 de dic¡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 reclamac¡ones que procedan por
trabajos mal ejecutados, ñala cal¡dad, pagos ¡ndebidos o vic¡os ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga
derecho.

Anexo l.

Relac¡Ón de planos de const¡ucción, bitácoras, manual€s e lnEtructivos de operaclón y mantenim¡ento, cort¡ficados
de garant¡a ds cal¡dad y funclonamlento de lo3 bienes instalados.
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lng. Rene
Jefe del Oepartame rvis¡ón de Obras

POR LA EMPRESA CONTRATISÍA

CONSTRUCIONE§ ELECTRICAS DE MONTES §A OE CV

C. José TrEjo Ocampo
Representanto legal

Reciben por el Munlc¡p¡o de Colón, Quer6taro
La Secretaría de Obras Públlcas

lng. Estaban Sánch6z Aburto.
D¡rector de Obras Públicas

de la Cruz. lng. José Mlguel ez Ojeda
Supervisor de Obra

Públ¡c

ORO.' rcr€.snte a la ob.a denomlñada: "A¡ruACloN OE REO ELECIFIFICACIOII RUf,AL Et{ COLOI{. LOC UOAD UAT HERIo]EA, ASENIAIIEI{TO UafA XERIOSA, vlAf^
HERIOAA, COtOtl, ORO-". cor¡ Lch. ta .L .¡d.lnh.¡ dd 2Om.

loría MunicipalEn representación de la
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