
MES:                  OCTUBRE

Monto Avance de ejecución En qué se aplica 

 $     316,747.47 20% Muro de piedra

 $     568,973.20 2% Trazo y nivelación.

 $  1,033,720.17 25% Filtro, base y guarniciones.

 $     600,088.85 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     684,826.15 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     728,820.07 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $  1,032,673.15 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $  1,728,954.06 2% Excavación y armados de columna.

 $  1,434,428.44 4%
Cimentación: excavación, zapatas y dados de concreto en proceso 

de armado y construcción de canal de agua para desvio.

 $     872,139.97 1% Trazo y nivelación.

 $     101,603.55 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $  1,250,099.40 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $  1,070,175.96 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $  2,289,016.12 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $     969,713.79 NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto NPS. Si aplica pero a la fecha no se ha presentado el supuesto

 $  1,191,552.61 5%
Trazo y nivelación, corte de concreto con disco, demolición de 
piso de concreto hidráulico y excavación manual en cepa en 

material tipo II y III.

 $     215,231.14 5% Contactando provedores para juegos y bancas.
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