
FtNrqutTo Y TERMTNACTON DE OBRA

A" En l¿ ciudad de tvtonte Escobedo, zacatecas, siendo las 12:00 horas del día 2g de diciembre delaño 202Q se
reunieron los c. ARQ. FRANclsco vILLARREAL GONZALE¿ en calidad de supervisor de obra por parte del
It**;tlcipio dc l'4c¡:ie Ezt+hed+, Z;c., y lstG. J. B§tü.iAMllg *¿$Ñog,guvAtcjlEA en calidad de contratista, cos! l+
finatidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la ohra: "ExPANsléN DE SEñAL DE TELEF0I{IA CELU|AR Et{
COMUNIDAD EL ÜURA¿NO, MUN¡ClplO DE ñ4OHTE E§COBEDü, ZAC.", ubtcado en ta Cabecera Mun¡cipat de Münre
Escobedq, Zac,

BaioContrato No. obras porContrato§EZAC/0S31202{/0ol

B. lmporte delContrato § AOO.O0O.OO

lmporte delConvenio

lmporte Total de la Orden $ aOo,coo.oo

C. Periodo de Eiecución tnicio 2G de octubre de 2020

Término 09 de diciembre del20?0

Periodo Real de Eiecución In¡cio 26 de octubre del 2o2o

Término 09 de diciembre del2020

D. Relación de Estlmaciones

f;" üatos de la Estlmacirán Final

Antíc[p* *torgadu

Amticips T*tal Anr ortiuado

Monto T*tal sst[madn

Msnto sin Ejerrer del C*ntrate $
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F" Fian¿as otorgadas a favor de ta presidencia Municipal de Monte Escobedo, zac.

CüNIEFTOS T}E ORIG§F*
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Escaneado con Carnsrailner



G' El contratista declarfl que ex¡§te el presente liniqulto que en tlerecho procecla, re nunciando a ejcrce r acción
legal oue tenea [,or ohletn el pago rnlacionado ren e! contrato.

H' Adenlás habiendo sido concluida la obra en su tot¡lidad en este mismo a{to se re¿li¿a la entrega-recepción
de la mlsnra,

l' Amba§ partes manifit§tüfl que no cxisten otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los dererhos y
obligaclones que genera el contrato respectivo.

J' Le[do que fue por las p¡rta§ y sabedoras del contenido y alcance lqal de este instrurnento, lo firman por
trlpiicado en EL LUGAñ oE lA OBRA a tor 28 días drl rrdlHe dtcle{rbre del año 2020.
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