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En el Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro siendo las 12:00 ( doce ) horas del día M¡ércoles 23 ( ve¡nütrés ) de
Octubre del 2019 (dos m¡l D¡ec¡nueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "EMPEDRAOO
DE PIEORA BOLA AHOGADA EN MORTERO, TIERRA Y LIBERTAD, NUEVO RUMBO, COLON, QRO.", por parte del
Municip¡o de Colón el lng. lsidro Mar Rub¡o, §ecretar¡o de Obras Públicas; el lng. H¡lar¡o Barajas Gonález; Director
de Obras Públ¡cas, el Arq. Mario lsaac Resénd¡z ifuñoz, Jefe del Departamento de Supervis¡ón de Obras Públ¡cas;
ol lng. Gsrardo Barrón Pérez, Supervisor de obras públicas, por la Contraloría Mun¡c¡pal el lng. Víctor Samuol
Pérez Ayhllon, en representac¡ón del Órgano lnterno de Control y en cal¡dad de Testigo de los Actos, y por parte de
"El Contraüsta": el C. Nestor Andablo Molinsro, respectivamente para llevar a cabo en los térm¡nos del artículo 66
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepc¡ón Física de los trabajos que se

¡nd¡can en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Periodo de ejecuc¡ón real de los trabajos:

De conform¡dad con el plazo est¡pulado en el Contrato Or¡ginal in¡ciaraa el Lunes 19 ( diecinueve ) de
Agosto del2019 ( Dos frril Diec¡nueve,, y serían concluidos el Jueves 31 ( tre¡nta y uno ) dé Octubre del2019 ( Oos

Mil Diecinueye ). Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de

B¡tácora, del Lunes 19 (diecinueve) de Agosto del 2019 ( Dos ltil Diecinueve ) al frtiércoles 16 ( diec¡séis ) de
Octubrc del 2019 ( Oos fr¡¡l Diecinueve).

Estado financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un ¡mporte total de $ 2,499,302.29 (Oos

m¡llones, cuatroc¡entos noventa y nueve mil, tresc¡entos dos pesos 29/100 M.N) l.V.A. lncluido.

Conforme las est¡mac¡ones per¡ódicas ind¡cadas a cont¡nuación:

Las estimac¡ones de los trabajos totalmente e.iecutados por el contratista, de acuerdo a lo establec¡do en el
contrato, por el 'Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuac¡ón:

I (uno) 26/09/2019 ',9/08/20.ts 18/09/2019 § 1,135,420.63 $ I,r35,420.83

2 (dos) F¡ñ¡quito. 21 t10t20,19 Del 19 / 09 / 2019 16 t 10 I 20í9 $ r,363,88r.60 $ 2,499,320.2s

{
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Total $ 2,499,320.29

GEq20r9
0

MCQ.SOP.GEQ.tNV.O I r .59.20 r 9

$ 2.499.302.29
I 9 DE AGoSTo DE 20 I 9

PROGRAMA:

BENEFICIAR¡OS :

lNrcro:

NIiMERo :

IMPOFüTE :

TÉRMINo :

Oatos d6 Aprobe!ón Datos de Contrato

_)

Iesren.rr-aj Nt Prc.,r ,

I RECúfi;o5 P; Y siri I.,r a.

APIICASIT 
Y Átil r Lr nulonio¡,0"i

-_------
¡.r.it i¡ ti,i

0tqPE::iJt¡.
IMPUESTO:1ff9HÉ

NoMi¡,NA ?ú17

3

r.a..r

I .7OO HABITANTES

3 l oE OcruBRE DE 20 19.

I'
Est¡mac¡ón No. Oe fecha Perlodo que compreñde Montg estimado: Monto acumulado:

Del

'08 PÁR;¡C0 p

)¡í41

¡\r DE t.os iivi,IJE:I'5 
QU¡ i

PL.AZA HÉRoE5 DE LA REvoLUcIÓN No.1 coL. cENTRo, coLÓN,aRo-c.p.76270 rELEFoNr;s. í¡il) 2.?2.a.,.c9 2-9?.nt 41 -;.;r.ór.;e



ffi -*
MUNICIPIO DE COLÓN, GIUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIóN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I-A, CONTRATANTE

CoNTRATo No : MCQ.SOP.GEQ.INV.Ot 1.59.20t9

!-
COLÓN

F¡snza de garanüa:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contrat¡sta quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la misma, de los vic¡os ocultos y de cualqu¡er otra responsabil¡dad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en v¡gor a por los doce meses s¡guientes a la presente fechá, fiama número: 3E¿t&í20ffi de la
afianzadorat AFIANZADORA ASERTA f¡anza que garantiza sl 10 % del monto contratado por un importe de $
249,950.23 (Dosc¡entos cuarenta y nueve mil, novecientos treinta pesos 23/100 M. N.), de conform¡dad con lo
d¡spuesto sn el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Qusrétaro.

Los representantes del Mun¡cipio manir¡estan haber dado cumpl¡m¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, not¡licando a la Contraloría Municipal de la celebrac¡ón de este acto
med¡ante el of¡c¡o N" DOP-I l5-A-2019, firmado por el jefe de Superv¡sión del Municipio , de Fecha Lunes 21 de
Octubre del 2019.

Se levanta la presente acta en v¡rtud de que tal como consta en el Acta de Ver¡ficación de Terminación de los
Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 21 ( vsinüuno ) de Octubre del 2019 (dos m¡l D¡ecinueve), se verif¡có que los
trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el dia Jueves 17 ( diecisiete ) de Octubrg del 2019 ( Dos M¡l

Diecinueve), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de
Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala
calidad, pagos ¡ndebidos o v¡c¡os ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Manif¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se
relac¡onan en el anexo No. l, de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se slabora la
presente Acta de Entrega - Recepc¡ón Fís¡ca, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad
siendo las 12:30 ( doce tre¡nta) horas del día M¡árcoles 23 ( voinütrés ) do Ocüibrs del 2019 (dos mil D¡ecinueve), I
Cabecera Municipal, Colón, Querétaro. _ \\
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RElac¡ón de planos de construcclón, b¡tácoras, manualos e ¡nstrucüvos ds operac¡ón y manten¡m¡ento, certificados
d6 garanüa de calidad y funcionamiento de los b¡enes ¡nstalado8.
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COLóX
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POR LA EMPRESA CONTRAÍISTA
CONSTRUCTORA MADIAN S.A. DE C.V.

."/L

C. Nestor Andablo Mol¡nero
Reprsssntante legal

Reciben por el Munic¡p¡o de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

)
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Ú^J^ il- /'1¿
lng. lsldro Mar Rublo.

§ecretario de Obras Públicas

Arq. Marlo lsaac Rsséndiz Muñoz.
Jefe del Oepartamento de Superv¡s¡ón de Obras

Públicas

lng. H¡la Barajas González.
D¡rector de Obras Públic

¡ardo Pérez
s
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AHOqAOA E¡l UORfERO, nERaA Y UAEnTAO, tlUEVO RUIBO, @LOX. QRO." de fecha l¡arcol.. 23 (v.lnülra.).L ocilbÉ.hl2Ol9 (.to. ñú f¡.dn¡xv.)

En representac¡ón de la Contraloría Municipal
lng. Víctor Samuel Pár6z Ayhllon.
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