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I. ACTA DE INGRESO CONSTRUCCION
NOMBRE DE LA EMPRESA……………………………………
ACTA DE INGRESO AL PREDIO
En la localidad de……………....…Provincia de Jujuy, a los ………... días del mes de
…………………………del año……………, personal de la empresa …………………………
……………….., contratista de …………………………..……..……………….. , conforme al
permiso de paso de fecha …………………., procede a ingresar al campo de propiedad de
………………………………………..arrendado por el señor ……………………………………
/usufructuado por el señor …………………………………………… para realizar trabajos de
…………………………………………………. para la obra “Programa de Obras de Riego para
Vinalito y El Talar”.

En el siguiente cuadro, se deja constancia de los cultivos, explotación u otras actividades y/o
instalaciones agrícola-ganadera que se afectarán durante la ejecución de los trabajos (columna
“Tipo”), los que serán indemnizados de conformidad con la tasación oficial:
Tipo

Largo

Ancho

Observaciones

El propietario requiere que se reconstruyan alambrados y demás instalaciones que son alcanzadas
por la obra y que se detallan seguidamente, a su entera satisfacción:
Tipo

Descripción

Asimismo el/los propietario/s, arrendatario/s-usufructuario/s establecen las indicaciones a cumplir
el contratista para su ingreso y desplazamiento dentro del campo:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………

………………………………..

Firma del propietario/arrendatario/usufructuario

Firma del Contratista

Con la respectiva aclaración de los nombres
Datos del Inmueble
Ubicación
Identificación catastral

…………………………..…………………
Firma del Inspector de la Obra
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II. ACTA DE EGRESO CONSTRUCCION
NOMBRE DE LA EMPRESA……………………………………
ACTA DE CONFORMIDAD POR LA RESTITUCIÓN DEL TERRENO AFECTADO POR LA
OBRA Y DETALLE DE LOS DAÑOS
En la localidad de...…………………….Provincia de Jujuy, a los…….días del mes de
………………del año……….., entre el Sr…………………….…………………… Propietario de
la parcela que se detalla en el cuadro al pie de la presente , el/los
señor/es…………………………………………… arrendatario/s de la parcela ya citada, la
empresa ………………………………. contratista de ……………………………………por la
obra “Programa de Obras de Riego para Vinalito y El Talar” y el Sr.
…………………………………………………….en su carácter de inspector de obra de
……………………………………………………………… se firma la presente acta en la que se
establece lo siguiente:
PRIMERO: El/los propietario/s-arrendatario/s-usufructuario/s reciben de conformidad la zona de
campo afectada por los trabajos de ejecución de la obra de referencia, que comprende la
recomposición y nivelación del suelo, la reparación de alambrados y toda otra instalación existente
que haya sido afectada por la ejecución de los trabajos.
SEGUNDO: se deja constancia de los cultivos, explotaciones u otras actividades agrícolaganaderas (columna “Tipo”) que se afectaron durante la ejecución de los trabajos, los que serán
indemnizados de conformidad a la tasación oficial, son:
Tipo

Largo

Ancho

Observaciones

………………………………………………….
Firma del propietario/arrendatario/usufructuario
Nombre del propietario
Documento de Identidad
Domicilio del propietario
Nombre del arrendatario
Documento de Identidad
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Domicilio del arrendatario
Nombre del usufructuario
Documento de Identidad
Domicilio del usufructuario
Datos de la parcela
Provincia
Departamento
Distritos

……………………..…………………………………………………………………………
Firma del Contratista
Firma del Inspector de la Obra
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