
APROBADO $ 	5,000,000.00 
CONTRATADO $ 	4,085,086.72 
SALDO $914,913.28 

CONTRATADO $ 	4,085,086.72 APROBADO $ 	5,000,000.00 
EJERCIDO $ 	4,902,086.27 EJERCIDO $ 	4,902,083.27 
SALDO 4 	816,999.55 SALDO $ 	97,916.73 

Saldos: 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ZUAZUA , N.L. 
PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 

EJERCICIO 2017. 
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION 

(lerD27091 
- ---JZasemzeza 

¡Por Un Zwa,rua Moprf 

No. Factura Periodo Fecha Estimacion Importe inc.iva Amortizacion anticipo 
1546 25/09/17 AL 22/01/18 18-may-18 EXTRA # 1 $ 	 3,676,557.26 $ 	 1,225,526.01 

Totales $ 	 3,676,557.26 $ 	 1,225,626.01 
Estimaciones Extraordinarias: 

Aditivas: 
Deductivas: 
Extras: 
Escalatorias No. 

0.00 

  

0.00 

  

4,902,076.69 

  

0.00 	 Total $ 	4,902,083.27 

Seneiar si la Obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon 
su +-nninacion: 
r 	IRMINADA EN FORMA Y TIEMPO  

6.- Participo el Comité Comunitario: 

7.- Señalar la forma de participacion del Comité Comunitario: 

LA OBRA SE EJECUTO A PARTIR DE LA SOLICITUD DEL COMITÉ 

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podían firmar esta acta en forma condicionada, indicado las 
razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad en relacion con la obra, hacerlo manifiesto. 

Una vez firmada la presente acta se tendra por finiquitado el contrato de la obra en cuestion, por lo que no se aceptaran 
reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma. 

El Municipio de GENERAL ZUAZUA, Nuevo león recibe la obra del Contratista: 
y por medio de esta acta yen este momento hace entrega a: 	 MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, N.L. 
quien sera la Dependencia reponsable de su operación, conservacion y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva 
de lo señalado en los puntos anteriores y de lo cual quedo debidamente enterado. 

Se firma este ejemplar en original en la localidad de: 	 GENERAL ZUAZUA 
entre las calles de: 	 VARIAS LOCALIDADES . GRAL. ZUAZUA, N.L. 
correspondiente al Municipio de GENERAL ZUAZUA, Nuevo León siendo las: 	 12:00 hrs. Del die 22/09/2017 

Pr- Municipio: 

--"RtF. JUAN JOSE GONZALEZ DURAN 
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