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FECHA Y HORA DE /MPRES,Ów: Sep 30 2019 11:41AM

('). Hospedaje Comprobado por el Empleado, ("). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

neclei LA cANTIDAD DE $ 1,147.00 ( MrL CTENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIoIPO PARA GAsToS. QUE ooMPROBARE EN UN PUzo No MAYoR DE clNco DIA9 HABILES AL TÉRMIN, DE LA coMIsIÓN.

CEA

GARGO CONTABLE

MENOS ANTICIPO

(1). Solo se Gastos Diversos Autorizados por el

18/09/2019

30/09/2019

otc / c-0015 / 2019 F

Terminada

Titular del Orqano lnterno de ControlMIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ
Auditor JrJOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA

Tuxpan 86.00 Tuxpan $ 152.00 I Sin Hospedaje. .$(0.00) -'tlVA $(0.00)Tuxpan $ 86.00

19/09/2019
Visita de inspección de avance físico de la obra:

152.00 Mexticacán 86.00 Sin

0.0020109t2019

"Construcción de red de alcantarillado sanitario" localidad de Los Charcos, municipio de Mexticacán, Jalisco; y Latrabajos de la

de

Sin Hospedaie. *$(0.00) - **lVA $(0.00)Sin Desayuno. S 0.00 I Juanacatlán 152.00 El Salto 86.00

I'gA§O,lÍltll¿iil I 0. 000.00

DeacuefdoalaConvmatoriaNo.006/2019,sereal¡zarav¡s¡taalsitiodelaobra"Construccióodelalíneadeconducc¡óndeA,P" JuanacatlanyTonalá,y"Const.delinea
A.P. El Salto, Jal.

Sin Desayuno. 0.00 El Arenal 152.00 Tequila ;109.00

2410912019

Col€ctor Sanitario Ja

JN 61340 .CON RECARGA

19/09/2019 1,147.00 1 ,147.00 0.00 $ o.oo F-150/6C¡t./6.5Km/t.

7:00 Hrs. 0.00 0.00 0.00 $ o.oo Ford / 2007

4 0.00 0.00 0.00 Í o.oo 224,638.00 Km. / 225,402.00 Km.

24/A9/2019 0.00 0.00 0.00 $ 0.oo 764.00 Km.

0+Q+Q=Q

19:00 Hrs. 0.00 0.00 0.00 $ 0.00

Ofros GASTO CORR/ENTE/RECURSOS SHP 2OI9

0.00 Hrs. 890.00

0.00

0.00

!:e!*
GEA
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(19/sept) Acción: 2958.- Visita de inspección de avance físico de los trabajos de la obra: "Sustitución y ampliación de red de alcantarillado

sanitario, primera etapa de dos incluye descargas domiciliarias en la localidad de La Higuera municipio de Tuxpan, Jalisco", med¡ante contrato

CEA-RED.FED-LP-040-19, adjudicado a la empresa Manjarrez Urbanizaciones, S.A DE C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo

siguiente:

Se trabaja en excavación a máquina e instalación de tubería de 10" de diámetro de PVC por la calle del centro de salud, se tiene instalado 2100

ml de tubería de 10" de diámetro, se cuenta con el 100% aprox., de suministro de tubería de P.V,C. alcantarillado s¡stema métrico serie 20

nom-001-cna,nmx 215 de 6" (160 mm); 8" (200 mm); 10" (250 mm) y 12" (315 mm) de diámetro, se t¡ene construido 18 pozos de visita con bocal y

tapa, con material ladrillo (Block), en lugar de ladrillo (tabique rojo recocido), mismos que no cumplen con las especificaciones técnicas de

proyecto en sus medidas interiores en su sección cilíndrica, con una fuerza de trabajo de l2 personas entre operadores, maestro tubero,

maestro albañil, ayudantes, topógrafo y el lng. Emiliano, una excavadora 3208, retroexcavadora, mini cargador (bobcat), una compactadora

(bailarina), camión de volteo.

(20/sept) Acción: 2984.- Visita de inspección de avance físico de los trabajos de la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye

descargas domiciliarias y fosa séptica, en la localidad de los charcos, municipio de Mexticacán, Jalisco", mediante contrato

CEA-CON-FED-CI-045-19, adjudicado a la empresa CONSTRUEDISA, S.A DE C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Se trabaja en excavación a máquina e instalación de tubería de PVC alcantarillado serie 25 de 200 mm. (8") de diámetro, se tiene instalado 167 ml

de tubería de (8") de diámetro, se cuenta con suministro de tubería de P.V.C, alcantarillado s¡stoma métrico serie 25 de 200 mm. (8") de diámetro,

no se tiene construido ningún pozo de visita, con una fuerza de trabajo de 10 personas entre operadores, maestro tubero, maestro albañil,

ayudantes y topógrafo, una excavadora 3208, retroexcavadora, dos compactadoras (bailarina), camión de volteo.

(20/septiembre): Se realizó visita de inspección física a la obra: "Perforación de pozo profundo para agua potable en la cabecera municipal (Col.

Buenavista) de Mexticacán, Jalisco", mediante el Gonvenio CEA-PERF-002/2019, se observa: Se realizó recorrido constatando que personal y

equipo de perforación adscr¡to y propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realiza perforación de pozo, en la Gol. Buenavista),

Municipio de Mexticacán, Jalisco, donde se realiza las siguientes Actividades:

l. Se trabaia en la perforación exploratoria con barrena de 12 114" con una perforación al momento de la visita de 165 metros de 300 ml según

proyecto.

2. Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos: 1. Jorge Fernando Menchaca Fonseca; 2. Roberto Mosqueda Mosqueda; 3.

José Luis Plata Me¡ía; 4. Raúl Ruvalcaba Díaz;

3. Se cuenta con l0 toneladas de bentonita

El 23 de septiembre 2019 se realizó visita al sitio de los trabajos de la Convocatoria No. 006/201S de acuerdo al siguiente orden:

Licitación No. CEA-CON-EST-LP-085-19 para la obra: Construcción del sistema en el Acuaferico Oriente del circuito multifuncional, municipio de

Tonalá, Jalisco.

Licitación No. para la de Tanque (5,000 m3) en concreto, de la planta potabilizadora No. 3 en la Gol.

San Gaspar en el de

(19/sept) Acción: 2958.. V¡sita de inspección de avance físico de los trabajos de la obra: "sustitución y ampliación de red de alcantarillado

sanitario, primera etapa de dos incluye descargas domiciliarias en la localidad de La Higuera municipio de Tuxpan, Jalisco", med¡ante contrato

CEA-RED-FED-LP-040.19, adjudlcado a la empresa Manjairez Urbanizaciones, S.A DE C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo

s¡gu¡ente:

Se trabaja en excavación a máquina e instalación de tubería de 10" de diámetro de PVC por la calle del centro de salud, se t¡ene instalado 2100

(
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ml de tubería de 10" de diámetro, se cuenta con el 100% aprox., de suministro de tubería de P.V.C. alcantarillado s¡stema métrico serie 20

nom-001-cna,nmx 215 de 6" (160 mm); 8" (200 mm); 10" (250 mm) y 12" (315 mm) de diámetro, se t¡ene construido 18 pozos de visita con bocal y

tapa, con material ladrillo (Block), en lugar de ladrillo (tabique rojo recocido), mismos que no cumplen con las especificaciones técnicas de

proyecto en sus medidas interiores en su sección cilíndrica, con una fuerza de traba¡o de 12 personas entre operadores, maestro tubero,

maestro albañil, ayudantes, topógrafo y el lng. Emiliano, una excavadora 3208, retroexcavadora, mini cargador (bobcat), una compactadora

(bailarina), camión de volteo.

(20/sept) Acción: 29E4.- Visita de inspección de avance físico de los trabajos de la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye

descargas domiciliarias y fosa séptica, en la localidad de los charcos, municipio de Mexticacán, Jalisco", mediante contrato

CEA-CON-FED-C!-{145-19, adjudicado a la empresa CONSTRUEDISA, S.A DE C.V., se realizó recorrido a la mlsma encontrando lo siguiente:

Se trabaja en excavación a máquina e ¡nstalac¡ón de tubería de PVC alcantarillado se¡ie 25 de 200 mm. (8") de diámetro, se tiene instalado 167 ml

de tubería de (8") de diámetro, se cusnta con suministro de tubería de P.V.C. alcantarillado sistema métrico serie 25 de 200 mm. (8") de diámetro,

no se tiene construido ningún pozo de visita, con una fuerza de trabajo de 10 personas entre operadores, maestro tubero, maestro albañil,

ayudantes y topógrafo, una excavadora 3208, retroexcavadora, dos compactadoras (bailarina), camión de volteo.

(20/septiembre): Se realizó visita de inspección física a la obra: "Perforación de pozo profundo para agua potable en la cabecera municipal (Col.

Buenavista) de Mexticacán, Jalisco", mediante el Convenio CEA-PERF-002/2019, se observa: Se realizó recorr¡do constatando que personal y

equipo de perforac¡ón adscrito y propiedad de la Gomisión Estatal del Agua de Jalisco, realiza perforación de pozo, en la Gol. Buenavista),

Municipio de Mexticacán, Jalisco, donde se realiza las siguientes Actividades:

f . Se trabaja en la perforación exploratoria con barrona de 12 114" con una perforac¡ón al momento de la visita de 165 metros de 300 ml según

proyecto.

2. Personal de la CEA qué se encuéntra en el sitio de los trabajos: 1, Jorge Fernando Menchaca Fonseca; 2. Roberto Mosqueda Mosqueda; 3,

José Luis Plata Meiía; 4. Raúl Ruvalcaba Díaz;

3. Se cuenta con 1 0 toneladas de benton¡ta

Licitación No. CEA-REH-EST-LP-087-19 para la obra: Rehabilltaclón del tanque clarificador y sustitución de lamellas del tren central A y B de la

planta potabilizadora No. 3 en la Col. San Gaspar en el Munlcipio de Tonalá, Jalisco.

Licitación No. CEA-CON-EST-LP-088-19 para la obra: Construcción de la línea de conducción de agua potable para los fraccionamientos El Faro

y Villas Andalucía, localidad de Puente Grande, municipios de Juanacatlán y Tonalá, Jalisco.

Licitación No. CEA-CON-EST-LP-089-19 para la obra: Construcclón de la línea de conducción de agua potable para abastecer la cabecera

municipal de El Salto, Jalisco.

El 24 de septiembre 2019 se realizó visita al sitio de los trabaios de la Gonvocatoria No. 006/2019 de acuerdo al siguiente orden:

Licitación No. CEA-REH-EST-LP49I-19 para la obral Rehabilitación del colector sanitario en la localidad de Santa Cruz del Astillero 2, en el

mun¡c¡pio de El arenal, Jalisco.

Licitac +-
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