
H. AYUI{TAIIEÍ'ITO DE VALLE OE GUAOALUPE JALISCO.

COI{TRATO l{o. vcpE-FoNDEREc-opM-rotc¡D¡

t
-H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, Jal.
-Hacienda y Tesorerla
Municipal.
-Dirección de Obras Públicas
Municipales.

Acta de Flnlqulto del contrato de obra Públlca número vGpE.FoNDEREG-opr,.2oi6-
0ol

En la Citdad de Valle d€ Guadalupe, Jal¡sco, siendo las 12:00 horas del día 30 de
Diciembre del 2016 dos mil dieciséis, se reunieron en Hacienda y resorerfa municipal del
H. Ayuntamiento de valle de Guadalupe, Jalisco, ubicadas en calle palacio Mun¡c¡pal
S/N, instalac¡ones del Palacio Mun¡cipal, las p€rsonas cuyos nombres y @rácle- con que
intervien€n se merrcionan a conünuación:

c. Patrlcla cadllss caclllac, en su carácter de encargacto (b la Hac¡enda Mun¡clpal, del
H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jal.

c. carlo¡ Albcrto sárcllG¿ Beccrr, en su carácier d€ Direclor de obras públicas del H.
Awntamiento de Valle de Guadalupe, Jal.

ARo. Eduardo AgulrrB cenanza en su carácteÍ de contratista y/o Representante Legal.

Para realizar con fundamento en los artículos g7 y 211 de la Ley de obras públicas del
Estado de Jalisco y el artículo 56 de su reglamento, asf como h ááusula Decima No\€na
clel contrato en que se establece el finiquito de los trabajos que se especifican a
c0nt¡nuac¡ón:

l.- Dator generabs del contrato:

Número de contrato: VGPE-FONDEREG-OPM-2O1GOO1
Fecha cle formatización: 10 DE JUNTO DE 2016
Objeto del contrato: RGhabllltaclón de la Cancha deReglonar Lor vryeros 2d¡ otapr Cebcarllunrdpar de vaile oe cuaoalupcMonto original clel contrato: $2,nl,nl.;g
Plazo de ejecución contractuat: 163 DjAS
:ecla de inicio según @ntrato: 13 DE JUNTO DE 2016Fecha cte terminación según contrato: B0 DE NOVIEMBRE DE 2016

\



'.
H. AYU'{TAMIENTO DE VALLE DE GUAOALUPE JALISCO.

CONTRATO NO. T'GPE-FO¡iDEREG-OPM.2OI6{I)I

lll.- Relación de estlmac¡ones:

Las esümaciones de los fabajos totalmente ejecutados por el Contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato aprobadas y pagadas por el H. Ayuntam¡ento (b Valle de
Guadalupe, Jal. son las que se relacionan a continr.Eción:

E'timaclón
número De techa

Monto
Est¡mado

Monto
Acumulado

ANTICIPO s694,444.45 sasa,l44.45

s40s,300.0o

s1',678,033.34
3ER
ESTIMACION

Y FINIQUITO 20/t2120L6 rol L7 12016 al O8l L2/2Ot6 52',777,777.78 52'777,77'1.78

52'.777 ,777.78

lV.- Garantía de
Responsabilldad.

Defectos, Vlclos Ocultos y cualquler otra

De conformiclad con el artfculo 59 de la Ley de obras públicas del Estado de Jalisco,quecla vigente durante 12 mes€s contados a partir de la fecha de recepción de losrab4os asentada en el Acta de Entrega-Recepción física de este contráto, la fianza
lúJnero 1711273 expedida por ACE nluls'tot{TERREy, para ,erpono"r de tosdefeclos, vicios ocultos, la cal¡dad y de cr.nlguier otra responsabilidad, 6n iue se hubieraincuniclo en su ejecución. Las obrigacionei deriva@s @ esta fianza b 

"r,tingriranautomáücamenb una vez r3nlurrloo er prazo para hacerra ex¡g¡bre, 
","rpr" 

y cünoo erH. Ayuntamiento de va[e oe Guachlupe, Jal., no hubiera presentado ante la lnsütuciónafianzadora reclamación de pago.

Por su pañe er c. Arq. Eduardo Agurne carfrfiza Repfesontante Legar y/o contratista,manifiesta que no tiene recJamac¡ones qr¡e M.", ; er H. Ayuntamiento de vaile deGuacrarupe, Jar., otorganclo er mas amprdnr¡qrlo qü en c,erecho proceda respec.to der

03 l08l 2OLG at 08 /081201603/08/2076

Periodo ue

2DA
ESTIMACION

1ER

il',g,9,744.44

SL'599,744.44oshl/20L6 t6 al @lLLl20161

ESTIMACION 7slgil2016 @/08/2076 al t2 I 09 12016

-!-

----------1

rl
Total:



.e. H. AYUNTAIIENTO DE VALLE OE GUADALUPE JALISCO.

C(»ITRATO flo. vcpE-FoNDEnEGopM-2o16-(Dl
contrato número vGPE-FoNoEFEeoPs2of6'001 así como et recibo más eficaz det
m¡smo, por lo que no s€ reserva el derecho de ejercer acciones de tipo admin¡strat¡vo,
ovil, penal, mercanül o de cualquier otra instancia en contra el H. Ayuntamiento de valle
de Guadalupe, Jal.

Manlfeotaclón de las partes.

El H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jat. y el Conúatista maniliestan que no
existen otros adeudos y por lo tanb convienen en que se dan por terminados los
cbrechos y obligac¡ones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

con lo anterior, se da por terminada esta diligencia sienclo las 14.30 horas del dÍa 30 de
diciembre del 2016, en la c¡rrdad de Valle de Gr.raclalupe, Jaliso, levantáncl¡se la
presente acta, f¡rmando al calce los que en ella intervinieron.

Por el H. Ayunta de Valle de Guadalupe, Jalisco:
§SlDo,

*

lllas Caslllas
E Haclenda Munlclpal

de Valle de upe, Jal.

hez Becerra
de Obras Púb[cas
do Valle de Guadalupe, Jal.

el Contratlsta

H.Av

Aguhre Ca¡ranza
ETOS TRIPLE A S.A. DE C.V

!?r¡il

Arq. Ecluardo
TERRACERIAS Y CONCR


