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ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA !Por Un Zuozuo Mejor! 
Administrocion 2015-2018 

Estado: NUEVO LEON 

Programa: 	 ESPACIOS PUBLICOS Sub - Programa: 	 REHABILITACION 

    

1.- Identificación de la Obra: 

No. de Obra: MGZ - PDM -002 2018 	 Nombre de Obra: 	ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS 

Localidad: 
CALLE INSURGENTES CABECERA 

MUNICIPAL Municipio: 	 GENERAL ZUAZUA, N.L. 

   

    

2.- Antecedentes: 

Indicar si la obra es por: 	 Asignacion 	 Contrato 	X 

Modalidad de Ejecución 	 CONCURSO POR INVITACION 

Numero y fecha del concurso: 	 MGZ - PDM -002 / 2018 	 26 de abril de 2018 

Fecha de adjudicación: 	 27 de abril de 2018 

Numero y fecha del contrato: 	 MGZ - PDM -002 / 2018 	 27 de abril de 2018 

Monto original contratado: 	 $2,614,902.17 

Numero y fecha de convenios 	 MGZ - PDM -002 / 2018 	 6 de julio de 2018 

Monto total de convenios 	 9,527.64 

Monto total de Escalatorias 

Monto Total Ejercido de la obra: 	 $2,624,429.81 

Contratista: 	 V. 

         

Fecha de inicio: 	 2-may-18 	Fecha de Terminación 

    

         

Fecha real de inicio: 	 2-may-18 	Fecha de Real Terminación 	 ju1-18 
3.- Descripción de los trabajos ejecutados 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE: DESMOLDANTE, COLORANTES Y DISEÑO 

   

REHABILITACON DE KIOSCO EN CENTRO DE PLAZA CON UN DIAMETRO DE 6.00 MTS Y UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 MTS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO INFANTIL MÚLTIPLE A BASE DE VARIAS PLATAFORMAS DE DIVERSAS ALTURAS 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ARTIFICIAL Y NATURAL, ASI COMO ALUMBRADO PUBLICO. 

4.-Garantías 
Fianza de Cumplimiento: 10% 

Compañía afianzadora 	 SOFIMEX 
Numero y fecha: 	 2201291 	 27 de abril de 2018 
Importe $ : 	 $261,490.22 
Periodo de Vigencia: 	 1 AÑO 

Compañía afianzadora 	 SOFIMEX 
Numero y fecha: 	 2201291 	 27 de abril de 2018 
Importe $ : 	 $261,490.22 
Periodo de Vigencia: 
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9.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción: 
Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye 
que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su 
ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la 
unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. 
La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañia constructora de los defectos o vicios 
ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por lo presente a corregir las deficiencias detectadas, sin 
costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) garantía de estos trabajos seguirán 
vigentes un año mas a partir de la recepción. 

Los representantes de las diferentes entidades que interviene, podrán 	firmar 	esta Acta en forma 
condicionada indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconforrnidad 
por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto 

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

10.- Entrega - Recepción. 

El Municipio de: 
Contratista: 	 
acta yen esté momento hace entrega a: 	 OBRAS PUBLICAS  
quien ser la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe 
de conformidad a reserva de lo señalado en el punto numero 9, y de lo cual quedo debidamente enterado 

el Comité Comunitario. 

Se firma este ejemplar en original en la localidad de: 

entre las calles de 	 CALLE INSURGENTES CABECERA MUNICIPAL 

GENERAL ZUAZUA, N.L 	 Estado de: 

siendo las 	1300 	 Hrs 	01 de 	AGOSTO 

GENERAL ZUAZUA, N.L 

correspondiente al Municipio de: 

NUEVO LEÓN 

. 	del 	 2018 

   

   

Adainiarociora 2015-2618 • 

GENERAL ZUAZUA, , recibe la obra del 
por medio de esta 
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