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COAI PROBACIÓN DE VIÁIICOS
www. ce aj al isco. gob. mx

J(I.tisco

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 7 2019 l:OlPM

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

REGIBí LA CANTIDAD DE $ 1,062.00 ( MtL SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

coMo ANTlctpo pAR l GAsros, euE coMpRoBARÉ EN uN pLAzo No MAyoR DE ctNco DlAs HÁB,LES AL TÉRMtNo DE LA coMlstóN.

CARGO CONTABLE

MENOSANTTCTPO@
SALDO

Solo se los Gastos Diversos Autorizados por

0111012019

0711012019

otc / G-0016 / 2019 F

Terminada

86.00 152.00 86.00 "lvA $(0.00)
0.000211012019

Vas¡ta d9 ¡nsp@¡ón d€ ¡n¡c¡o d€ los t aba.¡os de las obras: Gonstrucc¡ón de l¡nea de @nducclón a bombgo, l¡nea d6 mnducción en San Juan¡to de Escobsdo, Jal¡s@; y

Cmstru$¡ón de o¡ector pluvial c

Arandas 109.00 Arandas 196.00

03/10/2019

V¡sita ds inspe@¡ón de avancs ris¡@ de la obra: Consuucc¡ón de la red de agua potable en la zona cntro, ¡ncluys s€ctq¡zac¡ón y 1,135 tmas domiciliarias pdmera etapa de
siete en la caboGm mun¡

Chiquilistlán 86.00 Chiquilistlán 152.00 Sin Cena. S 0.00 "tvA s(0.00)

¡ección de inicio de los trab¡ ¡s de la obra:

JN 61s40 -CON RECARGA

1,062.00 976.00 0.00 $ 86.000210/2019 F-150/6Cil./6.5Km/l.

7:04 Hrs. 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 Ford / 2007

3 0.40 0.00 0.00 $ o.oo 225,410.00 Km. / 226,194.00 Km.

04/10/2019 0.00 0.00 0.00 ¡ 0.00 784.0a Km.

O+0+0=0

17:A0 Hrs. 0.00 0.00 0.00 $ 0.00

Otros GASTO CORR/ENTilRECURSOS SHP 2OI9

0.00 Hrs. 950.OO

0.00

0.00 - o.o0

0.00
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JOSE DE JESUS GONZá.LEZ SORIA N" OFICIO: OIC / C-0016 I 2019

6 rüüHsrffi' ANEXO 3 Jcrtisco&r

(O2/octubre) Acción: 2986.- Visita de lnspección de inicio de los trabajos de la obra: "Construcción de línea de conducción a bombeo, línea de

conducción a gravedad y tanque de rebombeo en la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco", mediante contrato

CEA-CON-FED-CI-046-19, adjudicado a la empresa PORPASA Gonstrucciones, S, A. de C.V., se realizó recorrido a la misma Encontrando lo

siguiente:

Se trabaja en excavación a mano para desplante de estructuras en casota de controles tipo, así como tanque superficial de t0 m3 (cárcamo de

bombeo), se tieno un atraEo consldsrado de obra, con una fueda de trabaJo de 7 personas entre maestro albañil y ayudantes y el lng. lsidro

Estrada Díaz por pañe de la empresa contrat¡sta, se cuenta con una retroexcavadora y camión de volteo.

Personal de la §ubdirección de Socialización y Contraloria Social, realizo la presentación de la Empresa contrat¡sta, supervisión externa, del

órgano interno de control y la residencia de obra por parté de la CEAJ, a los integrantes que conforman el Gomité de Contraloria Social del

municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

(02/octubre) Acción: 2987.- V¡s¡ta de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Construcción de colector pluvial calle Colon, de la cabecera

municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco", mediante contrato CEA-CON-FED-C!-047-19, adjudicado a la empresa Constructora Monte, S. A. de

C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Solo se trabaja al momento de !a visita en trazo y nivelación de terreno referencias definitivas, con tránslto y nivel, se tiens un atraso

considerado de obra, con una fue¡za de trabalo de 2 personas entre maestro albañll y ayudante y el lng. Juan José Flgueroa, por parte de la

empresa contrat¡sta, cuenta con una retrooxcavadora; ladrillo (Block), dos toneladas de varllla, una tonelada de cemenlo y camlón de volteo.

(03/octubre) Acción: 2962.- vlslta de lnspección de avancs físlco de la obra: "Gonstrucción de la red de agua potable en la zona centro, lncluye

sectorización y 1,135 tomas domlclliarlas primera etapa de s¡ete en la cabecera municlpal de Arandas, Jal¡sco,", mediante contrato

CEA-RED-FED-LP-039-19, adjudicado a la empresa CONSTRUTOP, S.A DE C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo sigulente:

Realizan trabaios de trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento de concreto, por la calle Degollado y Ponciano Arriaga, así como ruptura y

demolición de pavimento hidráulico; también se encuentran tirando concreto (reponiendo) por la calle Constitución, como trabajos de suministro

e instalación de tomas domiciliarias.

Por la calle Nicolás Bravo; Guerrero; Cuauhtémoc; Hernández; Zatagoza; Javier Mlna, tienen el 100% de tubería instalada de 3" de diámetro

también la reposición de concreto, faltando los cruceros.

(04/octubre) .- Vlsita de lnspección de inlcio de los trabalos de la obra: "Sustitución y ampliación del sistema de agua potable, lncluye llneas de

conducclón, red y 57, tomss dom¡ciliarlas en la cabecera municipal de Ghiqullistlan, Jalisco", mediante contrato CEA-CON-FED€l-055-19,

adludicado a la empresa Tecorea, S. A. dé C,V., se realizó recorrldo a la mlsma encontrando lo slguiente:

Al momento de la visita se trabaja en trazo de las líneas de conducción de acuerdo al proyecto del tanque del Colomo y Tanque La Lima, con una

fuerza de trabajo de 4 personas entre maestro albañil y ayudantes y el Ing. Emanuel Ruvalcaba Aparizio por parte de la empresa contrat¡sta, se

tiene el siguiente material: ll9 tramos de tubo de 100 mm, 64 tramos de tubo de 75 mm, 19 tramos de tubo de 60 mm, todos RD 26, piezas

especiales y válvulas de vástago sal¡ente de 100 mm. retroexcavadora y camión de volteo.

Personal de la Subdirección de Social, realizo la presentación de la Empresa contratista, superv¡sión externa, del

órgano interno de control y la por parte a los integrantes que conforman el Comité de Contraloría Social del

municipio de Chiquilistran,
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Se cumplió con el objetivo de la comisión
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