
Guadalajara, Jalisco a viernes 17 de Septiembre del 2021 

Con atención para el Arq. Gabriel Gutierrez: 

Por medio de la presente y en atención a la oportunidad que se nos otorgó, le 
comunico los alcances y costos referentes a los trabajos por realizar en un 
levantamiento topográfico de curvas de nivel e infraestructura de un area de 63 
Ha's aproximadamente, ubicado en las inmediaciones del CU Norte, Jalisco. 
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1.- ALCANCES: 

En el estudio se realizará un levantamiento topográfico para determinar las 
curvas de nivel de un área para facilitar los trabajos a realizar. (63 Ha's 
aproximadamente) 

Se incorporará al proyecto infraestructura cercana existente para facilitar los 
proyectos ejecutivos posteriores. 

El levantamiento topográfico constituido contará con todos los elementos que 
posibiliten el desarrollo de los proyectos ejecutivos a realizar. 

Se entregará el archivo digital con extensión .DWG con el proyecto de altimetría 
y planimetría. 

El equipo que se empleará para dichos trabajos es de última generación: estacion 
total, d.e la marca SOKKIA modelo CX-105, un GPS-RTK, marca E-SURVEY y un Drone 
DJI PHANTOM IV PRO. 



11.- PROPUESTA ECONOMICA: 

Desaipcion Unidad Cantidad 
• 

P.U. Importe 

Levantamiento topografico de linderos, curvas de nivel e 

infraestructura cercana existente, realizado con equipo topografico Ha 63 $ 1,200.00 $ 75,600.00 

terrestre generando curvas de nivel a cada 1 m. 

Sub-Total: $ 75,600.00 

l.V.A.16%: $ 12,096.00 

Total: $ 87,696.00 

111. REQUERIMIENTOS 

En caso de requerir nuestros servicios, deberá de enviar la confirmación de 
aceptación del presupuesto vía electrónica, será necesario un anticipo de al menos 
50°/o del importe total de esta cotización y el resto en contra entrega del reporte. 

IV.- CONDICIONES COMERCIALES Y FORMA DE PAGO 

El importe total se deberá de finiquitar una vez realizado el proyecto topográfico 
en forma de contra-entrega. El pago puede hacerse por deposito, transferencia 
interbancaria o pago en efectivo. Se realizará un ajuste en el presupuesto en caso de 
ser requerido por cuestiones de volumetría no considerada. 

V.- DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

3 días naturales aproximadamente en el levantamiento topográfico físico y 18 
días naturales para la elaboración del proyecto digital. 

Sin más por el momento me despido agradeciendo de antemano la atención 
prestada a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración. 

 Jonathan Michel 
1.- Eliminada 1firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la 
LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los 
Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información 
concerniente a datos personales.
2.- Eliminada 1 cpalabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la 
LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los
Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información 
concerniente a datos personales
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERS ITARIO D EL NORTE 
SECRET.~RÍA ADMINISTRATIVA 
COORDINACIÓN DE SERVIC IOS GENERALES 

ACTA DE RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE PROYECTO 

En la ciudad de Colotlán , Jalisco a las 12:00 horas del 13 de Octubre de 2021, se reunieron en la 
Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres 
aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes al proyecto: 
''ACTUALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL C.U. NORTE'' la cual fue 
adjudicada mediante el procedimiento de adjudicación directa, numero AD-CUNORTE-016-
2021/0BRAS, al contratista , ARIBA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., con un pl"azo de 
ejecución de 21 días. 

Este trabajo dio inicio el 22 de Septiembre de 2021 y se concluyó el día 12 de Octubre de 2021 , 
fecha a partir de la cual las autoridades del Centro Universitario, lo reciben reservándose el derecho 
de poder solicitar aclaraciones respecto a su contenido. 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS. 

IMPORTE CONTRATADO $87,696.00 ANTICIPO $0.00 
ESTIMACIÓN IMPORTE SALDO DE PERIODO DE LOS 

CONTRATO TRABAJOS 

No. 1 $87 ,696.00 $87 ,696.00 22/09/2021 al 12/10/2021 
SALDO POR $0.00 
CANCELAR 

El Centro Universitario del No e, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de solicitar 
aclaraciones al proyecto que stime convenientes, posteriormente a su entrega. 

BE 

DR. EFRAÍN DE ESÚS G TIÉ REZ VELÁZQUEZ 

SECRETARIO MINIS RA VO CUNORTE 

RECIBE 

·, 

-.....&.V" . JOSÉ RA OS SANTOS 

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES 

CU NORTE 

RE C l.::;..;B E ___ :-:--

RREZFRANCO 

REA DE OBRAS Y PROYECTOS 
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