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H. Ayuntamiento de Progreso
2016-2018

Direccién de Desarrollo Urbano y Obras públlcas

Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones
No. de Obra: MPY/ADM/O01t2011

Con motivo de dar cumplim¡ento al artículo 262 del Reglamento de la Ley de Obras públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, se levanta la presente acta, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, en Ia calle 37 s/n entre 148 y 150 del Fracc. HéctorVictoria, del munic¡pro de

Progreso del Estado de Yucatán, siendo las 10:00 hrs deldía 30 de Junio del año 2017, se reunieron en

el sitio de la obra el C José Isabel Cortés Góngora Presidente Municipal Constrtucional, ta C. María Del

Carmen Villanueva Ávila Secretaria Municipal y el representante de la entidad ejecutora el lng Luis

Fernando Martínez Estrada, habiéndose reunido en este lugar y fecha acreditaron debidamente la
personalidad con que intervienen en este acto en el cual se levanta el acta de extinción de derechos y

obligaciones de la obra abajo descríta.
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/EL MUNTCtPtO Y EJECUTOR"

GÓNGoRA C. MARíA DEL LLANUEVA ÁVILR
Múnicipal Secretaria icipal

ESTRADA
de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas

TESTIGOS

CP. JOSÉ
Director De
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H. Ayuntamiento de Progreso
2015-2018

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Acta Administrat¡va de Extinción de Derechos y Obligacrones
No. de Obra: MPY/ADMIAü/2017

Ambas Partes Declaran:

1) Que la obra ha sido ejecutada conforme alcatálogo de conceptos y programas autorizado, y sus
modificaciones en su caso, han sido notificados y justificadas oportunamente a las partes que
intervienen en la presente y estas han sido debidamente autorizadas.

2) Que los conceptos de obra y sus cant¡dades ejecutadas figuran en ei catálogo de concepios de
obra ejecutados

3) Que la obra ha sido ejecutada en su totalidad según las normas y especif¡caciones señaladas
por la entidad normativa y las modificaciones a estas. en caso de existir han sido señaladas por
escnto;

4) Que de la parte financiera o contratante no existe adeudo alguno a la parte ejecutora ni en
efectivo ni en especie; salvo el finiquito y las cantidades en garantía que se entregaran con la
representación de esta acta y los demás requisitos previstos al efecto.

5) Que Ia obra terminada ha sido verificada y revisada por todas las partes y estas Ia encuentran a
su entera satisfacción;

6) Que no obstante lo anterior, la entidad ejecutora y sus responsables, garantizan la cantidad y
calidad de la obra y responderán porsus defectos o vicios ocultos durante el plazo de 12 mesei
posteriores a la firma de la presente.

7) AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN
POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN
DERECHO A POSTERIORRECLAMACIÓN.

No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:30 HRS En el rnismo lugar y lecha
de su apertura.

ING. LUIS

MARTÍNEz

SE I§ABEL

Municipal

c. Jo


