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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No, PDISECODUV11 12118 Y CONVENIO MODIFICATORIO
NOMERO PDISECODUVI11 12IA/1 8

En la CiuclacI de Tlaxcala de XicohtencatI, TlaxcaIa siendo Ias = :OO ho「as del dia O6 de marzo de 2O19,

se 「e血en en las oficinas del Residente de Obra Responsable de la ejecuci6n de los t「abajos del

曇e牟主夫急粍捨繋おく尭c出雲S Vさ始s去e吐出吾e○○送料坐○ら事象S P蛸壷s,地合全集台上女籍1・5 s柾せe上去

Carretera Tlaxcala - PuebIa, TIaxcala, TIax., las pe「SOnaS CuyOS nOmbres y ca「acteres con que

intervienen se mencionan a continuaci6n:

EI C. 1NG. JAVIER AGUILAR HERNÅNDEZ, en Su Cafacte「 de Residente de Ob「a de Ia Sec「etarfa de

Obras Pl]blicas, Desarrol10 Urbano y Vivienda.

EL C. 1NG JOS巨ARiSTEO AN丁ONIO REYES HERNÅNDEZ, en Su caracter de Superintendente de

ConstrucciOn de la Emp「esa GRUCONST, S.A DE C.∨・

〉/Para 「eaIizar con fundamento en ei articulo 69 DE LA LEY DE OBRAS POBLICAS PARA EL ESTADO

DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS y cほusula d6cima octava deI contrato, el finiquito de los t「abajos

que se especifican a continuaci6n:

!.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRARO: PD/SECODUVl/1 1 2/1 8

FECHA DE FORMALIZACION:

DEL CONTRATO:

14 DE DiCIEMBRE DE2018

“RECONSTRUCCi6N DE Cノ

EN BARRlO DE XIMENTLA’’

lGNACIO ALLENDE PON惟NTE

UBICADAEN: �SANTAANACHIAUTEMPAN,MUNICIPIODECHiAUTEMPAN, 

TLAXCALA 

CONSIS丁ENTEEN: �TERRACERiAS,　PAVIMENTO,　OBRA　CIVIL,　OBRAS 

COMPLEMENTARIASYSE内ALAMIENTO 

MONT0ORIGINALDELCONTRA丁O: �$3,637,748.771NCLUYENDO上V.A. 

PLAZODEEJECUCIONCONTRACTUAL: �17DiASNATURALES 

FECHADE剛CIOSEGUNCONTRATO‥ �15DEDICIEMBREDE2018 

芦嵩RMINOSEGUN �31DEDICIEMBREDE2018 力点 
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ll.- MODIFICACIONES

¥二二努…憲二鸞蒜A

=l○○ RELAC16N DE ESTIMACIONES

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados po「 el cont「atista de acue「do a Io estabIecido en

eI contrato, aPrObadas y pagadas po「 la Sec「eta「ia de Obras Pめlicas’Desamo=o U「bano y Vivienda son

!asく持e Se捨患C語合省亀c○融謂a(※粍:

ESTIMAC16N �PERIODODE �lMPORTE �I.V.A. �MON丁O �OBSERVAC10NES 

E」ECUCION ���E」ERCIDO 

UNO �De115aI31de diciemb「ede2018 �$3,135,990.32 �$501,758.45 �$3,637,了48,77 �Pagado 

SALDO CANCE」ADO � � � �$　　　　　0.00 � 

TOTAL EJERCIDO � � � �$3,637,748.77 � 

帖1.- Como resuItado de este finiquito la Secretaria de Ob「as Pd帥cas, Desa「「O=o Urbano y

Vivienaa y IaヒmP「eSa lJr(∪しUNミ> I , O.A.り亡しV., aete「mInan que eXisten:

帖1-1-- C「6ditos a favor del cont「atista derivado de cantidades adicionales a las p「evistas

O「iginalmente por un monto totai de　$ 349,316.90 incluyendo e1 16 % deI impuesto al vaIor agregado,

〉 mismo que 「esuIto de 「evisi6n en ob「a de conceptos y volumenes 「ealmente ejecutados y conceptos

adicionaIes ejecutados y no estimados Ios cuales se deta=an en eI ANEXO NUMERO l.

帖1.2.- C「6ditos en cont「a dei contratista de「ivado de cantidades no ejecutadas o parcialmente

CanCeiadas a ias previstas orIginalmente POr un mOntO tOtaI ae　$弦9,/IJ.∠J lnCluyendo e白6 % dej

impuesto al va10「 agregado, mismo que 「esulto de 「evisi6n en obra de conceptos y voll]menes realmente

ejecutados y conceptos no ejecutados y estimados, Ios cuales se detallan en el ANEXO NUMERO Ii.

帖3.一Creditos a favor deI contratista de「ivado de conceptos o trabajos extraordina「ios a Ias

P「eVistas o「iginalmente por un monto totaI de　$ 180,456.33 incIuyendo e1 16 % de=mpuesto aI vaIo「

ag「egado, mismo que 「esulto de 「evisi6n en ob「a de conceptos y vo柏menes 「ealmente ejecutados y

C○nCePIOS eXt「aO「dina「ios yIO Tue「a ae Ca[alOgO, e」eCuiados y no estimados; CuyOS P「eCios unita「ios se

COnC帥a「On P「eVio a la elabo「aci6n de este convenio de finiquito con el area de costo de la Secreta「ia de

Pdb=cas, Desa「rollo U「bano y Vivienda, los cuaIes se deta=an en el ANEXO NOMERO冊.

用・4.一E=mporte totaI de lost「abajos es de $ 3,637,748,77 incIuyendo e1 16 %

ag「egado, mismo que se deta=an en ei ANEXO NOMERO IV.
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1V._　GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQU腫R OTRA

RESPONSABILIDAD.

De conformidad ∞n eI ArticuIo 38 Y 70 DE LA LEY DE OBRAS POBLICAS PARA EL ESTADO DE

TLAXCALA Y SUS MUNICIPiOS y cIausula septima inciso V=.-3 deI ∞ntratO, queda vigente durante

doce meses contados a parti「 de Ia fecha de la 「e∞PCi6n los t「abajos, aSentada en el ACTA DE

ENTREGA - RECEPC16N FisICA DE ESTE CONTRATO, la fianza Ia Fianza No, 1984434, emitida po「

CHUBB円ANZAS MONTERREY Y ASEGURADORA DE CAUC16N, S,A。, COn fecha 19 de febrero de

2O19・ Para 「esponder de los defectos, Vicios ocultos- 1a calidad y de cuaIquier otra 「esponsab輔dad, en

que se hubie「a incu「rido en su ejecuci6n. Las o輔gaciones derivadas de esぬfianza se extingui「台n

¥〉/ autOm釦camente una vez transculTido e] plazo para hacerla exjg与ble・ Sjempre y製ando 」a Secre屯ria de

Obras Publicas, Desar「o=o Urbano y Vivienda =O hubiera p「esentado ante la instituci6n afianzado「a

recIamaci6n de pago.

Por su parte e=ng. 1NG. JOS巨ARISTEO ANTONIO REYES HERNANDEZ a nombre de la empresa

GRUCONST, S.A. DE C.v., manifleSta que nO tiene 「ecIamaciones que hace「 a ia SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OtO「gando el mds amp=o finiquito que en

de「echo proceda respecto al contrato ndmero: PDSECODUVI/1 12/18 y convenio modificatorio ndme「0:

PD/SECODUVI/112/N18, PO「 lo que no se 「eserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo,

c叫　Penai, me「Cant= o de cuaIquie「 ot「a contra la SECRE丁ARiA DE OBRAS PUBLICAS,
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MANIFESTACI6N DE LAS PARTES

La Secretarfa de Obras Pdblicas, Desarro=o Urbano y Vivienda y el contratista manifiestan que no

existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminado Ios derechos y

ob-igaciones que genera eI contrato, Sin derecho a uiterior recIamaci6n.

Con Io anterio「 se da por teminada esta d帥gencia siendo las =:30 horas de1 06 de marzo de1 2019 en

la ciudad de TIaxcaIa de XっTlax., levan屯ndose la p「esente acta, al caIce de Ios que en e=a intervinie「On・

POR LA SECRETARiA DE OBRAS

PUBL後CAS, DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA DEL ESTADO DE

TLAXCALA

POR LA CONTRATISTA

GRUCONST, S.A. DE C.∨,

/後
ING, JOSE ARISTEO
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TON10 REYES

HERNANDEZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA


