
S臣G⑱駐叩V富
SECRど意^R[A DE OBRAS POBLICAS.

DESARROLしO URB^NO Y ViVIENDA

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No,PFIFORTAF漢N/03911 8.

En la ciudad de Tlaxcala・ Tiaxcala siendo las IO.00 ho「as de- dia 28 de febre「o de 2O19, Se 「eunieron en Ias Oficinas

deI Departamento de lnfraest「uctura ViaI de la Direcci6n de Obras P踊cas de -a Sec「eta「ia de Obras Pdblicas,

Desa「「ollo Urbano yVivienda’ubicadas en el Km 15 de -a Canete「a TIaxcaIa- Pueb-a, Tlaxcala, las personas cuyos

nombre y ca「acte「 con que intervienen se mencionan a continuaci6n:

lng. Jose Luis C「uz Bautista en su cafacter de Residente de Ob「a del Departamento de冊「aestructura Vial de la

Direcci6n de Obras P。blicas de la Sec「etaria de Ob「as P軸cas, Desa汀O-lo U「bano y VIvienda.

lng. H6ctor Marin Regalado, en Su ca「acte「 de Superintendente de Const「ucci6n deI Cont「atista Adoc「etos de PuebIa,

し缶a 「ea-izar con fundamento en los a軸os 64 de -a Ley de Ob「as P踊cas y Servicios Relacionados con las

Mismas y 170de su RegIamento, y la cfausuia d6cima octava de- contrato, el FIN!QUITO de los trabajos que se

espec綱can a continuaci6n:

Mejorar la pIaza principaI・ me「Cado y primera etapa de -as cal-es Ga-eana) De La Est「ella, P「ime「a de Za「agoza y

f「ente a Escueia ∞nSistente en mejo「amiento de pavimentos・ banquetas y guarniciones con concreto estampado,

instalaciones hid「osanitarias y pluviaI, a-umbrado p軸co, 「ehab冊aci6n de pIaza principal, 「ehab冊aci6n de

fachadas, eIectrificaci6n media y baja tensi6n subte「「anea・ te-evisi6n po「 cab-e y te-efono, ubicada en Nativitas,

Municipio de Nativitas, TlaxcaIa.

I.一Datos GeneraIes del contrato.

Ndmero de contrato:

Fecha de fo「malizaci6n:

¥」　bjeto deI Contrato:

Consistente en:

PF/FORTA臼N1039/1 8

07/SEPTI201 8

Mejo「a口a plaza principa上me「Cado y prime「a etapa de las ca=es

Galeana・ De La Est「ella, Prime「a de Za「agoza y f「ente a EscueIa,

Nativitas, Municipio de Nativitas, T置axcala.

Mejoramiento de pavimentos, banquetas y gua「niciones ∞n

COnCretO eStamPado, instalacio=eS hid「osanitarias y p-uvial,

aiumbrado ptlblico, 「ehab冊aci6n de plaza p「InC圃, rehab冊aci6n de

fachadas, elec輔caci6n media y baja tensi6n subte「「anea, televisi6n

POr cable y te16fono
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Monto original del ∞nt「atO:

Plazo de ejecuci6n ∞nt「aCtual:

Fecha de inicio segtln COntratO:

Fecha de te「minaci6n segdn contrato:

li._ Modificaciones.

Aumento al monto y a las condiciones

O「iginalmente pactadas

Monto seg心n convenio:

M〇両O mOd縞cadc:

Aumento al monto y a Ias condiciones

Originalmente pactadas

Monto segt]n convenio:

Monto modificado:

、、ノPorcentaje de modificaci6n二

Monto reaI eje「Cido (1):

Monto pagado po「 ajuste de costos (2):

Monto totai 9je「Cido (1 +2):

Fecha de inicio rea上

Amp=aci6n o reducci6n de pIazo:

$44’631 ,01 6.04 (Cuarenta y Cuat「O m帥ones seiscientos t「einta y un

mil diecis6is pesos O4/100 M.N.)言ncluyendo e1 16% (diez y seis

POr Ciento) de=mpuesto aI valo「 ag「egado.

115 dias natu「aIes.

08/sept/20 1 8

31/dic/2O1 8

PF/FORTAF I N/039/A/1 8

$5,219,072.01 (Cinco m紺ones doscientos diecinueve mil setenta y

dos pesos Ol/100 M.N.) incluyendo e1 16% (diez y seis por ciento)

de=mpuesto aI valo「 ag「egado.

$49,850,088.05 (Cuarenta y nueVe m服es ochccientcs cincuenta

mil ochenta y ocho pesos O5IlOO M.N.) incIuyendo e1 16% 〈diez y

Seis po「 ciento) de=mpuesto al valor ag「egado,

PFIFORTAF I N/O391B/1 8

$2,116,971.63 (dos m冊ones ciento diecis6is m=　novecientos

Setenta y un PeSOS 63/100 M・N.) incIuyendo e1 16% (diez y seis

PO「 Ciento) deI impuesto ai valo「 ag「egado.

$51,967,059・68 (Cincuenta y un m用ones novecientos sesenta y

Siete mil cincuenta y nueve pesos 68/100 M.N.) incluyendo e1 16%

(diez y seis po「 ciento) de=mpues(O al vaIor ag「egado.

16.44%

$51,967,059.68 (Cincuenta y un m紺ones novecientos sesenta y

Siete mil cincuenta y nueve pesos 68/100 M.N.) incluyendo eI 16%

(diez y seis po「 ciento) de=mpuesto al valo「 agregado.

$0.00 (∞rO PeSOS COn OO/10( M.N.)

$51,967,059・68 (Cincuenta y un m紺OneS nOVeCientos sesenta y

Siete miI cincuenta y nueve pesos 68/100 M.N.) incluyendo e1 16%

(diez y seis por ciento) de=mpuesto aI vaIor ag「egado.

08/sepu201 8

no ap=ca
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Seg心n convenio(S):

PIazo de ejecuci6n mod柿cado:

Po「centaje de mod胴caci6n:

Fecha de te「minaci6n modificada:

Fecha de te「minaci6n 「eaI:

Plazo de ejecuci6n reaI:

no aplica

no aplica.

no apIica

no aplica

31!dic12018

1 15 dias naturales.

1Il. ReIaci6n de Estimaciones.

Las estimaciones de los t「abajos totaImente ejecutados por eI contratista de acuerdo a lo estabIecido en el cont「ato,

ap「Obadas y pagadas po「 la Sec「efaria de Obras P踊cas, DesarroIIo U「bano y VIvienda son -as que se relacionan

|COntinuaci6n:

¥_/

→‾‾`臆ノ喜子 � � � �� � �賀臆臆鵜鵜 � 

諌言養,滴髄壷¥、 
っ∴∵小六「言,1:・′∴∴工’ � 

1 ���02deoc( �del �08de SePt ��aI �22de SePt �396,688.60 �396,688.60 

2 ���09deoct �de! �23de SePt ��al �30de SePt �1,595,398.08 �1,992,086.68 

3 ���06denov �del �01deoct ��aI �0了de OCt �770,了36.02 �2,762,822.70 

4 ���16denov �del �08deoct ��al �14de OCt �1,367,089.90 �4,129,912.60 

5 ���30denov �deI �15deoct ��al �04de nOV �3,261,307.68 �7,391,220.28 

6 ���13dedic �del �04denov ��al �30de nOV �19,249,296.81 �26,640,517.09 

7 ���21dedic �del �01dedic ��aI �15de dic �23,692,972.08 �50,333,489.17 

8 ���21dedic �del �12dedic ��al �21de dic �1,633,570.51 �51,96了,059.68 

l ��� � � ����丁O丁Aし �51,967,059.68 

旧・Como 「esuItado de este convenio de輔quito Ia Sec「etaria de Obras P踊cas, Desa「「o-lo Urbano y VIvienda y

Ia Contratista Adoc「etos de PuebIa’S. de C.∨っdete「minamos que existen:

liI・1.1. CRED-TOS A FAVOR del con圃sta po…n mOntO tOta- de $4,506,143.49 (Cuat「O m帥ones quinientos seis

mil ciento cuarenta y tres pesos 49/100 M.N.) inciuyendo e- 16% (diez y seis por ciento) de。mpuesto al valo「

ag「egado, mismos que 「esulta「On de la 「ev'Si6n en ob「a de conceptos y voItImeneS 「ea-mente句vcutados y ∞nCePtOS

adicionales ejecutados y no estimados; CuyOS P「eCios unita「ios se conc紺a「on p「evio a la elabo「aci6n de este

Cルrr幼帝丁の争′捗-P高山丁し毎で初子で厨CP qo ○○o乱や頂く0王(ユ乍ら) 4信義とqろC中三功-うqOア
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SECR∈TARIA DE OBRAS POBLICAS.

D∈SARROししO U京BANO Y Vl>1∈NDA

convenio de緬quito con e- alea de costos de la Sec「eta而a de Obras P踊cas’Desa汀O=o Urbano y Vivienda’los

cuaIes se detalIan en Ia tabla anexa a este convenio de軸quito como ANEXO NOM駅O l.

帖1.2. CREDITOS EN CONTRA del cont「atista por un monto total de $4,506,143.49 (CuatrO m川ones quinientos seis

mil ciento cuarenta y t「es pesos 49/100 M.N.) incluyendo e=6% (diez y seis por ciento) de=mpuesto al valo「

ag「egado, mismos que resuIta「on de la 「evisi6n en ob「a de conceptos y voItImeneS 「ealmente ejecutados y ∞nCePtOS

adicionales句ecutados y no estimados; CuyOS PreCios unitahos se conc航aron p「evio a la elabo「aci6n de este

convenio de師quito ∞n eI drea de costos de la Secretarfa de Ob「as Pdblicas, DesarroIIo Urbano y Vivienda’los

cuales se detalIan en la tabla anexa a este convenio de師quito como ANEXO N寄M駅O 2.

帖2. Derivado de los numerales anterio「es I旧.1 y帖1.2., 「eSulta que e=mporte total de los trabajos ejecutados es

¥、ノpo「 un monto de $51,967,059.68 (Cincuenta y un m川ones novecientos sesenta y siete mil cincuenta y nueve pesos

68/100 M.N.) incluyendo e1 16% (diez y seis por ciento) de=mpue§tO al valo「 agregado, mismos que se deta帖n en

la tabla y gene「adores que modifican los conceptos estimados, aneXOS a eSte COnVenio de finiquito como ANEXO

N寄議書RO3.

lV.- GARANTiA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSAB旧DAD

De conformidad con eI articuIo 70 de la Ley de Ob「as Pl]b=cas pa「a ei Estado de Tlaxcaia y sus Municipios, queda

Vigente durante doce meses contados a partir de Ia fecha de recepcj6n de Ios trabajos, aSentada en el acta de

entrega-「eCePCi6n fisica de este cont「ato, fianza NO348十30916-5 emitida po「 Asegu「ado「a ASERTA, S.A. de C.V.,

expedida en la Ciudad de M6×ico e1 13 de feb「e「o de 2019, Para reSPOnder de los defectos, Vicios ocultos, Ia ca=dad

y de cualquie「 responsa踊dad, en que hubiere incurrido en su ejecuci6n. Las o胡gaciones derivadas de esta fianza

Se eXtinguiran autom卸camente una vez t「anscu南dos el plazo pa「a hacerIa exigibIe, Siempre y cuando la Secreta「ia

〉′de Obras Pdblicas, Desa町O=o Urbano y Vivienda no hubie「a presentado ante Ia lnstituci6n Afianzadora 「eclamaci6n

depago.

Por su parte el supe「intendente de construcci6n言ng. H6ctor Marin RegaIado, a nOmb「e y 「epresentaci6n de la

COntratista Adocretos de Puebla, S.A. de C・∨・, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a la Secretaria de

Ob「as P加oIicas’Desar「ollo U「bano y Vivienda, OtO「gando eI mas amplio軸quito que en derecho pro∞da respecto

deI contrato ndmero PFIFORTAFIN/039118, COnVenios PFIFORTAFiN/O391N18　y PF/FORTAFIN/O39/BI18,

∞nVenios que amplia「on el monto cont「actuaI y modifica「on Ias condiciones orlg-naimente pactadas, aSi como el

「ecibo mas eficaz deI mismo, PO「 lo que no se 「eserva derecho de eje「ce「 acciones de tipo administ「ativo, Civil, Pena上

mercantii o de cuaiquie「 otra cont「a la Sec「eta「ia de Ob「as P心b=cas, Desa「「oIIo Urbano y Vivienda.

ノつ　に肌タダC姉妹才話し硬れアし功し丁で履如し′丁し叫CP?〇 〇〇〇千叫0-ゆ′ 〇二写専ら) 4b王ヱ?b○寝ろ?07
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SECf拒丁ARiA D∈ OB書!AS PUBしICAS,

DESARROLしO URBANO Y VIYIENDA

MANIFESTAC!ON DEしAS PARTES

La Sec「eta「(a de Ob「as P心胡cas, Desa「「o=o U「bano y Vivienda y el ∞ntratista Adocretos de Puebla, S-A・ de C.∨・

manifiestan que no existen ot「os adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por te「m活ados Ios derechos y

obIigaciones que genera eI contrato, Sin derecho a ulterior 「eclamaci6n.

Al no ser factible eI pago indicado, Se P「OCedera a eIabo「ar el acta administ「ativa p「evista en e=欄mo pa「rafo del

articulo 64 de la Ley.

Con lo anterio「, Se da por terminada esta di"ge=Cia siendo las 15:00 ho「as del dia 28 de feb「e「O de 2019, en la Cd.

「e TlaxcaIa, Tlaxcala, levantandose la p「esente acta' firmando al calce los que en ella i=tervinie「on.

ヽ-_/
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