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Com:w.n £ot'lotald.t
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,INF9RMÉDE ACTIVIDADES PO:~ E~ C,

PEDRO HERNANDEZ LOPEZ N" OFICIO: GVM / c.oooa /2019

D'E~ 011\:,29/01/2019 ':AL OlA: 29/01/2019,

COME/'lT !lRIOS:

a cruzar.

RESULTADO DE LA COMisiÓN:

En la cabecera municipal de San Juanlto de Escobedo, en la Presidencia Municipal nos encontramos con el Director de Obras Públicas, con

quien ya se tenia 3gendada nuestra visita para la Identificac¡ó~ de predios que requieren de servidumbres de paso o donación, a fin de realizar la

obra "Linea de conducción a gravedad y bombeo de agua potab.le para la colonia Vista Hermosa" incluida en el programa preliminar de obra

2019, del cual según comunicado oficial del director, el municipio con recursos propios ya inició los trabajos de la linea de conducción a

gravedad, teniendo un avance actual del 70% en tubería instalada con rellenos y reposición de empedrados sin pruebas de presión.

Se acordó recorrer en diferentes sitios dicha obra Iniciando en el lugar donde se pretende construir el cárcamo de bombeo proyecto donde se

identificaron una servidumbre de paso aproximada de 160 metros de la linea de impulsión para llegar al cárcamo de bombeo proyecto, donde se

tramita también la donación del predio de 20x20 metros con el mismo propietario Arq. Arturo Meza ÁVila, quien estuvo presente durante este

recorrido y quien comentó que desde la administración pasada se Iniciaron los trámites para la donación de este predio y de el área que ocupa la

prolongación del trazo de calle a través de astas 160 metros de longitud para que oficialmente se convierta en vialidad, comentando a su vez que

la copia de las escrituras del predio se las entregará al director de obras públicas asi como su identificación dellNE procediendo a la firma del
contrato de donación y servidumbre de paso.

Terminado lo anterior recorrimos el trazo de la linea de conducción a gravedad actualmente en construcción, en su tramo del cárcamo de

bombeo proyecto al cárcamo de bombeo existente donde actualmente transcurre una línea de bombeo al tanque existente de la colonia Vista

Hermosa, de 4" de diámetro, misma que se aprovechará para hacer llegar el agua a gravedad de los tanques existentes de la colonia Lázaro

Cárdenas del sistema de agua potable de la cabecera municipal, al cárcamo de bombeo proyecto.

Continuamos el recorrido del cárcamo de bombeo existente hacia los tanques de la colonia Lázaro Cárdenas, encontrando el avance de la obra

de la linea de conducción a gravedad en el sitio conocido como el tajo donde se convierte en canal y se controla el flujo con compuertas,

teniéndose cruzado ya el cauce sobre las compuertas con tubería de fo. go., de 4" de diámetro, para continuar por vialidades hasta los tanques

de la col. Lazaro Cárdenas. Llegamos al lugar donde se ubican est~s para verificar su condición y donde se instalará un Bypass para desviar el

agua bombeada del pozo 3 y conducirla directamente a la red do distribución en las reparaciones que se le harán a dichos tanques consistente

en cambio total de la fontaneria e Impermeabilización, ya que presentan 1I0raderos y fugas en sus muros. Seguimos el trazo de la linea de

conducción a gravedad hasta antos del tajo donde verificamos la reposición de empedrados y nos dirigimos a la colonia Vista Hermosa para

verificar las condiciones del tanque existente, donde llega la linea de impulsión existente del cárcamo de bombeo existente, mismo tramo que se

aprovechará para conectar el bombeo del nuevo cárcamo y reducir la carga dinámica a vencer con el nuevo bombeo en 30 metros ya que esta

línea en su tramo del cárcamo de bombeo existente cambiará su régimen a gravedad hasta el nuevo cárcamo. El Tanque referido también se

impermeabilizará en la obra del programa preliminar 2019. A decir de los representante eT"'ffiUnft:fpla., a se tienen tramitados los permisos

requeridos en el tramo en construcción, los cuales se formalizarán ntrat s con cada o de los propietarios de los predios

La comisión a Jllot~án de I~s Doloros se suspendió en virtud de que no se SOlici~aron vales de gaSOIi~ reso, y al comunicarle al C.

Carlos Pérez que SI se podla cargar con efectivo y traer la factura se reembolsan a el gasto, este come tó que no serEa p . le el pago, por lo que
se determinó no acudir a las localidades mencionadas.
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