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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENfO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y tA CONTRATANTE zAX - 202#COLON

2021-2024

CoNTRATo No : MCQ.SoP.FlsM.AD.O6 1,/2021 - 1 03.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del día jueves 30 (treinta) de
diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada:
"URBANlzAclÓN EN VARTAS CALLES LA P|LA". coLoN, QRo.", por parte del Municipio de
Colón el Arq. Noel Edilberto Verdi lnchaustegui, Secretario de Obras Públicas, lng. Norberto
Arturo Jiménez Márquez, Director de Obras Públicas, lng. Cirilo Ramírez Cabrera, jefe del

departamento de supervisión. lng. Bryan Ahuelican Romaldo como supervisor de la obra y por la
Contraloría Municipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano lnterno de
Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "EL CONTRATISTA" : SUCC .S.A DE

C.V., representado por Miguel Ángel Torres Gurrola., 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.

&
l. Datos Generales del Contrato

CONTRATO
No. Contrato MCO. SOP. FtSM . 4D.06 1 t2021 -1 03

Fecha de contratacion 27 de mayo del 2021

Nombre de la obra: "URBANIZACION EN VARIAS CALLES LA PILA'. COLON, QRO,"

Monto original del contrato

Plazo de ejecución de los trabajos: 45 dÍas naturales

Fecha de inicio de los trabajos: 01 de noviembre del 2021

Fecha de término de los trabajos: 15 de diciembre del 2021

Fecha de término de contrato: 30 de diciembre del 2021

30 habitantesBeneficiarios

Aumento o Disminución de Monto
¿-Jet\N/AMonto aprobado de convenio:

N/A )Monto F¡nal:

N/A \ t^YYDiferencia de monto aprobado y monto final
Convenio de Ampliación o reducc¡ón de plazo

N/A \\\ lrnh;lFecha de terminación de los trabajos
N/A *\l7ll,t/AFecha de terminacion del contrato

Modificaciones

soNoRA No.2 coL- cENTRo, coLóN, oRo- c-P- 76270
yyyyyy.colon-9olr-rnx <419> 2 92 Ol Oa - 2 92 02 34 - 2 92 OO 6l
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$ 338,412.95
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Periodo de ejecución real de los trabajos: »?
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+MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERV¡SIÓN

ACTI\ DE ENTREGA. RECEPCIóN
ENTRE EL CONTRAT¡STA Y LA CONTRATANTE

r:oLo
2021 - 202#COLóN

coNTRATo No: MCQ.SOP.FISM.AD.06I /202 t-l 03.

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 01 de noviembre
del 2021 (Dos Mil Veintiuno) y serían concluidos el miércoles 15 de diciembre del 2021 (Dos Mil
Veintiuno). Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las

notas de Bitácora, del ,lunes 01 de noviembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno) al miércoles 15
(quince) de diciembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno).

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ $ 338,412.95

lTrecientos Treinta Y Ocho Cuatrocientos Doce Pesos. 95/100 M.X.N.) l.V.A. lncluido.

Conforme las est¡maciones periódicas indicadas a continuac¡ón: <*

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo

establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a

continuación:

1(Uno) 241 121 2021 Del 01 I 11 I 2021 al 3Ol 111 2021 s 89,072.r9

2 (Dos) fin¡qu¡to 30 I 1212021 Del 3011112021 al '1511212021 $ 249,310.12

s E9,072.19

s 33E,382.3r

Total $ 338,382.31

Fianza de garantía:

soNoRA No.2 coL- cENTElo, coLóN, oRo. c-P- 76270
yyyyvv-colon.grób.frtx <419> 2 92 01 Oa - 2 92 02 34 - 2 92 OO 6'l
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EEtimacióñ No. Do focha Perlodo que corñprende Monto estimado; Monto acumulado:

\,. _
--*'--{--

defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses

fianza número: 2610804 de la afianzadora: SOFIMEX, INSTITUC!ÓN DE
que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto eh el

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

la obra, no obstante su recepción , el Contratista quedará obligado .a responder

la

s.A.,



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBL¡CAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE ?021 - 2024COLON

2021-2024

coNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.O6I /2021-103.

Los representantes del Municipio manlf¡estan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la
celebración de este acto mediante el oficio N" SOP/DOP/05612021, firmado por el Director de Obras
Públicas del Municipio, de Fecha viernes l2 de noviembre del 2021 .

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspond ¡entes a la construcción

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los
presentes la firman de conformidad siendo las 10:00 (diez) horas del dÍa jueves 30 (treinta) de
diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno), localidad de Ahilitos, Colón, Querétaro.
Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instruct¡vos de operac ión y
mantenim¡ento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

D€scripc¡ón
1 1 Tomo de bitácora (er) (no) (no aplica)
2 2 Plano As Bu¡lt impreso y digital {§0 (no) (no l¡ca)
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ENTREGA CONTRATISTA
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Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de
Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha miércoles 29 (veintinueve) de d¡ciembre del
2021 (Dos mil Veintiuno), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el

día miércoles 15 (quince) de diciembre del 2021 ( Dos Mil Veintiuno ), por lo que resulta
procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho
de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad,
pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

Un¡dades
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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCTÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.FISM.AD.06T,/2O21-103.
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2421-2424

ENTREGA

\
Miguel Angel orres G

TISTA

L--)

uríola
\,.V

CONTRATISTA

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

Arq. Noel Ed¡lberto Ve tegui
Secretar¡o de Obras Públ¡cas

lng. Norberto árquez I Pérez Ayhllon.

D¡ dé Públicas

lng. Bryan Romaldo
Superv¡sor de la obra

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la
referente a la obra denom¡nada: "URBANIZACIÓN EN VARIAS CALLES LA PILA". COLON, QRO.", CO

de fecha jueves 30 (treinta) de dic¡embre del 2021 (Oos m¡l Ve¡nt¡uno).

soNoRA No.2 coL cENTRo, coLóN, oRo. c-p- 76270
www.colon-gob.frlx <419> 2 92 01 Oa - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61

lng. C¡rilo Ramfrez Cabrera
Jefe del departamento de superv¡slón

!'11 I.I¡]'I

I

lng. Vfctor


