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MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

l'rL"'$
ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. 016 - 2014
En la ciudad de SAYULA, siendo las 13 horas con 10 m¡nutos del dia 06 de Jun¡o del presente año 2014, se
reunieron en las Of¡cinas de la D¡rección de Obras Públicas del municipio de SAYULA, ub¡cadas en la Calle
Mariano Escobedo No. 52 Esq. lndep€ndencia CP. 49300, las personas cuyo nombre y carácter

lo c

interv¡enen se mencionan a continuac ton

DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA, Presidente Munic¡pal;

Ltc. MARCO ANTONIO GARCÍA ACEVES, Sind¡co del H. Ayunlamiento;
ARa. JosE FABIAN GRAJEDA ACoSTA, Dirsctor de obras Publicas del H. Ayuntamienloi S I N D I C AT U
C. L.C.P. JOSEFINA IúONTES CALVARIO, Encargado (a) de la Hac¡enda Municipali

ARO. JOSE LUIS SANCHEZ NAVARRETE, en su carácter de APODERADO LEGAL de ta empresa j
\
EDycoN y/o JosE LUrs sÁNCHE2

nnvenRere.

Para realizar con fundamento en los arlículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Mismas y 170 de su Reglamento, el FINIQUITO de los tfabajos que se especifican a continuación:
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l.- Datos Generales del contrato.
Número de

contrato:

016 - 2014

Fecha de formalización: 07 de Abril del 2014.
Obleto del

Contrato:

SEGUNDA ETAPA CUBIERTA DE PATIO CENTRAL CASA DE LA CULTURA

"JUAN RULFO" MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.
Monto or¡g¡nal del contrato: S407,500.00 (Guatroclentos siete mil quin¡ontos peso§ 00/100 M'N. l,v'
incluido.

-)

Plazo de eiecuc¡ón contractual: 60 dlas nsturales
I de 2014.

Fecha de inicio según co
tr,

Junio del 2014.

Fecha de terminaciÓn
.1.
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Il.- Modlflcaclonos.
Aumento o disminuc¡ón

Ninguno

Monto según convenio(s)

S 407,500,00 {Cuatrociontos s¡ete mil quiniontos
pesos 00/10O M.N.) l.V.A. lncluido.

Monlo modificado:
Porcenta.ie de modificación

o,0 %

uco

$ 398,55f.30 (Tresciontos noventa y o
qu¡niento6 c¡ncuenta y un pesos 30/100 M

Monto raal eiercido (1):

¡ncluido.
Monto pagado por a.juste de costos (2)

$ 0.00

Monto total ejercido (1+2):

S

Fecha de in¡cio real:

28 de Abril de 2014

Ampl¡ación o reducción de plazo:

0(cero) dlas naturales.

Según convenio(s):

No

Plazo de eiecución modificado:

0 días naturales.

Porcentaie de modil¡cac¡ónl

(0%)

Fecha de term¡nación modiflcada

x

Fecha de terminación real:

06 de Junlo del 2014.

Plazo de ejecución real;

40 dfas naturales.
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398,551.30 (Trescientos novonta y ocb-q i,
qu¡nientos cincuenta y un pesos 30/100 M.N. I.V
lnclu¡do.
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En caso de que se hubieran aprobado conven¡os ds otro tipo, se deberá incluirlos.

Estado de

Jalisco
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Nota No. 1.- La definición de la fecha d6 in¡cio se d¡o 6n función d6 la fecha de entrega del antic¡po,
su vez de la fecha de m¡n¡stración de los rec.ursos por parte de la Secretaría de F¡nanzas del

,
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lll. Relac¡ón de Eatimacionas.
Las Estimaciones de los trabajos de la SEGUNDA ETAPA CUBIERTA DE PATIO CENTRAL CASA DE LA
CULTURA JUAN RULFO DEL UUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, totalmente ojecutados por LA
CONTRATISTA EDYCON Y/O JOSÉ tUlS SANCHEZ NAVARRETE de acuerdo a lo establecido en el contrato,
aprobadas y pagadas por el municipio de SAYULA son las que se rélac¡onan a continuación:

Estlmac¡ón
No,

Oe

Monto

P6riodo que comprende

fecha

éstimado

Monto
acumu

1 (Ant¡cipo)

14 l\brill 2014

del

07 I Abrtllzo1

4

al

28iAbriU2014

$199,000.32

$1

2 (Frniquito)

06/Junio/2014

del

28lAbrill?O14

al

06/Junio/20'14

$199,550.98

s39B

TOTAL
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Nota No. 3.- Se hace conslar que durante la ejécuc¡ón de los trabajos no se requirió la realizac¡ón de cantidades
adic¡onales a las previstas originalmente, así como tampoco de conceptos no cons¡derados en 6l catálogo de
conceptos or¡g¡nal, por lo que no se generarón ni pagos ni estimaciones de trabajos ejecutados ad¡cionalmente a
los que se indican.

I
Por su parte et C. ARO. JOSE LUIS SÁNCHEZ NAVARRETE, en su caráctor de Ropresentante Legal de LA
CONTRATISTA EDYCON Y/O JOSÉ LUIS SANCHEZ NAVARRETE manifiesta que no tiene rectamac¡ones que
hacer al Municip¡o de SAYULA, Jal¡sco, olorgando el más ampl¡o fn¡quito qué 6n derecho proc,eda resp€c1o del
contrato No. 016 -2014 para la eiecución de la SEGUNDA ETAPA CUBIERTA DE PATIO CENTRAL CASA DE

I

LA CULTURA "JUAN RULFO" DEL lrUNlClPlO DE SAYULA, JALISCO, otorgando también el recibo más
eficaz del m¡smo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrat¡vo, civ¡|, penal,
merc¿ntil o de cualquier otra contra el Munic¡pio d6 SAYULA, Jalisco, o sus funcionarios.
MANIFESTACIÓN OE LAS PARTES

El Municip¡o de SAYULA, Jal¡sco, por conducto de sus representantes quienes f¡rman la presente acta, y la
Contrat¡sta EDYCON Y/O JOSÉ LUIS SANCHEZ NAVARRETE a través de su Representante Legal, manifiestan
que a la fecha no existen ádeudos de ningún tipo respecto de los trabajos d6 SEGUNDA ETAPA CUBIERTA DE
PATIO CENTRAL CASA DE LA CULTURA "JUAN RULFO" DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, motivo
de la presente acla y por lo tanto convienen en qu6 se dan por term¡nados los derechos y obligaciones que
genera 6l contr¿lto, sin derecho a ulter¡or reclamación.
EL CONTRATISTA manifiesta expresamente'su conformidad Gon el estado de cuenta que se agregó al presente,
I con la firma del mismo y del presonto documento renunc¡a a reclamar al Ayuntamiento de
lquier diferenc¡a o cantidad derivada del referido contrato, ya que d¡chas sumas son la
S
extend¡endo por lal motivo a favor de EL
en su favor por los trabajos
y
ddrecho sea necesario en relación al contrato de
más completo encaz finiquito
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Oespués de revisados los datos anteriores, el Ayunlamiento de Sayula, Jalisco, extiende el pr€sente F¡niqu¡to
de Obra de los trabajos ejecutados por EL CONTRATISTA, rsservándose el derecho do hacer poster¡ormente
las reclamaciones qu€ §e est¡men convenientes por trabajos o suministros faltantes o ma¡ eiecutados, mala
calidad de los mater¡ales empleados, pagos indebidos y vicios ocultos, quedando como gárantía de lo anterior y
durante doce mesos a parlit de la.fecha de recepción de lós trabajos la Fianza de vicios ocultos qu€ se anexa a
la prosenle Acta.

Con lo anlerior, se da por term¡nada esta dillg€ncia siendo las 14 horas con 25 minutos del día 06 de Junio del
presente año 2014, en la Cd. de SAYULA, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron.
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LIC. MARCO ANTONIO GARCíA AC

c

Presidente irun¡c¡pal

!ULA.

Síndico Municipal
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C. L.C.P, JOSEFINA MONTES cAL,y_.$819,, j..\L

ARQ. JOS

Encafgado de la Hacienda Munic¡pal,

Director de Obras Públ¡c€s
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Por la Contrat¡sta
EDYCON Y/O JOSÉ LUIS SÁNCHEZ NAVARRETE

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, JOSE LUIS SANCHEZ NAVARRETE

Nota: Se deberán ante firmar todas las ho.ias.
Esta hoja de frma§ forma pane integra¡te del Acta de Fin¡qu¡to d.l contato
CASA DE LA CULTURA 'JUAN RULFO' MUNICIPIO DE SAYIJLA, JALISCO,

par. tá SEGUNDA ETAPA

CUBTERTA DE PATIO oENTRAL
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