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ACTA ENTREGA DE BARDA DE PANTEON.xis 201.7-.F.--i 3 

Administración 2015-2018 

Compañía afianzadora 
Numero y fecha: 
Importe $ : 
Periodo de Vigencia: 

5.- Inversión 
Año Fiscal 

inversión 
Aprobada 	2016  

Ejercida 	2016 

Total 

$2,000,000.00 

$2,316,305.12 

 

2002258 8 de julio de 2016 
$33,227.74 

1 AÑO 

Federal 	Estatal 
	

Municipal 	Beneficiarios 

$2,000,000.00 

$2,316,305.12 

Amortización de Anticipo 
146,364.53 
29247 .04 
1516,11.74 

Importe 
$341,517.20 

"$683,034.42 
$2-8-2,954.14- 

$1,307,505.77 

2-may.-16 A 	22-ago::•16 

 

81,313.62 

   

31-jul.-16 	A 22.- 

 

413,591.04 

   

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la ley de Obras Publicas para el 
Estado y Municipios es : 
Fianza : 	 Fideicomiso: 

6.- Desglose de la Inversión ejercida: Estimaciones y /o relación 

Anticipo: 	 595,208.31 
Estimación N°  Periodo 
1 NORMAL 

	
2-may.-16 	A 	1-jun.-16 

2 NORMAL 
	

2-jun.-16 	A 	2-jul.-16 
3 NORMAL 

	
3-jul.-16 	A 	31-jul.-16 

TOTAL 
Estimaciones extraordinarias: 
Aditivas No 1: 
Aditivas No 2: 
Deductivas: 
Extras No 1: 
Extras No 2: 
Escalatorias: N°  

de gastos (Administración Directa). 

      

Saldo: 	-332,277.42  

 

Total 	2,316,305.12 

   

      

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas qUe 
retrasaron o anticiparon su terminación: 

LA OBRA SE REALIZO EN TIEMPO Y EN FORMA ADECUADA. 

7, Participo el Comité comunitario: 	 Si 	X 	 No 
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8.- Señalar la forma de participación del Comité Comunitario 
SE TOMAN REPORTES DE LA CIUDADANIA EN GENERAL 

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 compañía 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 inconformidad 
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: 	  

-)K acta yen este momento hace entrega a: 
quien ser la dependencia responsable de su operación, conservación y rnan 
de conformidad a reserva de lo señalado en el punto numero 9, y de 
el Comité Comunitario. 

GENERAL ZUAZUA, N.L. be la obra del, 
medio de esta, 

AS P LICAS 
, quien la recibe 

do debidamente enterado 

Se firma este ejemplar en original en la localidad de: 
entre las calles de 	 CABECERA MUNICIPAL 

GENERAL ZUAZUA, N.L. 
siendo las 	13:00 	 Hrs. 

GENERAL ZUAZUA, N.L. 
correspondiente al Municipio de: 

Estado de: 	NUEVO LEÓN 
SEPTIEMBRE 	del 	2016 01 
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