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('). Hosp€dáie compioú.¡6 i:r €i srnpl€3co. (") lvA: soLo EN cAso oE PRESENTAR FACfURA. GD: Gaslos DtooBo§.

e¡crei l* cAr.r-:':!.!.. r.o ¡ izse;oo-l (Dcs rvlrl sErscrENTos ocHENTA pEsos 00/100 MN.)

COI/IO ANTICIP'-) P,iI;] ;Á:];3S, QIJE COI,TPROBARÉ EN UN PUZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

CEA

CARGO CONTABLE

MENOS ANT¡CIPO

(1). Gaslos Drve.sos Allonzados por el OIRECTOR . SUBDIRECTOR

30/1 0/2019

11t't1t2019

orc / c-0018 / 2019 F
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¡rlRlA[,,] ASTRID BELTRAN FERNANOEZ Titular del Óroano lnterno de Control
o. JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA Audilor Jr.

Fo¡' cit[á¡¡ i09.0c Ponc¡tláñ '196.00 Sin Cena. 0.00

0.00 0.0005/1 1/201 I
e
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,lh r¿..,, ::.-..-:,1q3,' ' :' t.).,"'.¡ ANEXO 3 ffir Jolisco

(04./noviemb,-e) :.::'i:.,:: 29C2.- visita cie insr:ección de avance físico de la obra: "Construcción de la red de agua potable en la zona centro, ¡ncluye

sectorizaciór \/ 'i.lJ5 ::rr\es c,:lnl:iliai';a: prir.riera etapa de siete en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco.", mediante contrato

CEA,-RED-FED-L,:j.:!i'r.:.-;9, a¡lir¡dicado ;. r,- emoresa CONSTRUTOP, S.A DE C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

ñ^^'t-'.- '"'t' - l¿;:"',n ¡j.: ior¡.'::rs donr!¿i!iaria, por la calle Hernández y prueba h¡drostát¡ca y hermeticidad por la calle Ponciano Arriaga.

Se tiene su¡;,i,.i;.,'- g ,i¡s¡¿iació;, clE i614 rll de tuberÍa de 3" pulgadas de diámetro; 400 ml aprox. de tubería de S"pulgadas de diámetro 454 ml

aprox., de tutoeri¿. :;; :. " rulg-adas oe t:liá¡y¡etro, así como la instalación de 402 tomas domiciliaria, por la calle N¡colás Bravo; Guerrero;

Crrauhtémoc; Francigco ltliora, He;nárrdez-; Za¡agoza; Javier Mina, Constitución Benito Juárez, Ponciano Arr¡aga, Allende, con una fuerza de

trebajo dÉ clcs ié:roe:.:a,,,2:t)cras, dos ¿n;¿radores, dos maestros oficiales y cuatro ayudantes.

(0S/noviernlie) ;.;,:ir.. :: :1ú64.- visirJa de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Equipamiento y electrificación de pozo profundo El

"6ranjeno" !,, .¿ir::r,-:ció.-r Ce línea o¿ co¡i,lucclón bombeo/gravedad para las localidades de San Pedro ttzicán y la Peña, en el municipio de

Foncitlán, iaii;cc.' , .r:cci¿¡:'i-¿ coñtraro üEA-CON-FED-C!-054-19, adjudicado al Arq. José Antonio Cuevas Briseño., se realizó recorrido a la

i'¡isila er,cc..r:i¿:,.. -': .:ig':i.er::;:

r)--.'i-^ - ^-":ir¡-ir a irial'il ;:ara desplante de estructuras para el cerco perimetral, la construcción de atraques en tubería de 3" det\Élli¿4ll Ll¿.-i- J- r./(':..f-.1

fierro galvanir¿clo :le i¿¡ linea de conoucción por gravedad, así como excavación por medios mecánicos para instalación de tubería de PVC.

Se tlene el surr".i¡,is.:u ; insra:.ciórr oe 3áS rnl de tubería de hidráulica de PVC de 4" pulgadas de diámetro y 500 de tubería de 3"pulgadas de

diámetro de Fo. .1c,., J!¡1 .r1a fuerza cie trebajo de tres oficiales y 4 ayudantes, una retroexcavadora, operador y el lng. Sergio Gómez del Toro por

parte cie la co jl'.!'¿iisr3.

(05/novierrb:-ei ;.cci;¡-,: 3üói.- vlsiia cle i¡soección de inicio de los trabajos de la obra: "Construcción de red de distribución de agua potable,

incluye 57 t<,n':as r¡,i'.,r;ilianas, en la localidad Santa María de la Joya, municipio de Poncitlán, Jalisco.", med¡ante contrato

CEA-COt'¿-FtrD-AL1-05ü-'rg, aajudicarro ai $r. lsmael Salazar Alvarez., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Realizan trabajos de excavacián por medios mecánicos para instalación de tubería de PVC de 2" de diámetro, se t¡ene instalado 1000 ml de

tubería de la r:'rr d.: a;rua ¡,;table.

Con una fuer:¡ de tralca¡o de 2 oÍiciaies y 2 ayudantes, dos retroexcavadoras, dos operadores y el lng. Gabriel Gómez Zepeda por parte de la

contratista.

(O7/noviermb:':) :r.ü,::c.-:: 3!;Lr--'./i:;ita cL. inspección da inicio de los trabajos de la obra: "Sustitución y ampliación del sistema de agua potable,

inciuye líne¿s ic ¿G¡¡dücciér,, r'ed y 57, tor¡r¿s domiciliarias en la cabecera municipal de Chiquilistlan, Jalisco", mediante contrato

CEA-COñ-FEi,-Jl-05.-i3, adijuclicado a ia ernpresa 1'ecorsa, S. A, de C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

ScJral.jic.. .-: .. j":-.:-,..¿J-l'i;úCi¿.?ét/,;Celalíneadeconducciánal tanquedelaLin:ayTanqueLaLima,así comoexcavaciónpor
t-r]ec.ios rrie¿ári:i;.: ¡.i.ia ,i" uri15,rúcció¡r de caja de válvulas, se tiene 800 ml de tubería de 3" pulgadas de diámetro, 600 ml de 4,' pulgadas de

diámetro y 2cr) rÍr; .re :l'' puigadas de uiárnetro, con una Íuer¿a de trabajo de 4 oficiales y cuatro ayudantes, una retroexcavadora y el lng. Efrén
Valenzueia ir-linc,:n rrr¡i' .parte de la empresa contrat¡sta.

(07/noviernbrei.r.cciói-¡: 3C61.- Visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Gonstrucción de planta de tratam¡ento de aguas
residr-¡ales e l:^irÉíl: :.fl:..r:r¡ón a ia ,-ed eñ !a !ocalidad de T¡erras Blancas, municipio de

CEA-COi!-F:I-üi-iai- ig, acjudicado a ti erilpresa Tecorsa, S. A. de C.V., se realizó

contrato

encontrando lo siguiente

lr t4 -t:(,§
" \,\, 9.- (-. ,r-J

FECI t\ Y I IORA AE IMPRESION Nov 1 I 2itg 1:23pM

Cuautla,
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,::eiosle,:h:i::.:r::.:ilt'::!.isf.sas(,larral desarenador,fosaséptica,filtroanaerobio),conunafuerzadetrabajodeunoficial ydos

a:i.-r'd?¡it,3s, i,;. .: , : -:ii.':i.'tj::, .rr.-r;i!:r¡ji y el li-xg. sinlór¡ García Alvarado de la empresa contrat¡sta.
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J[jrt-!o D!: E)(-r'E[rlstó!v vlo MoDlFlcAclÓN DE GoMlslÓN

Oficio: CEAJ /OlC 123612019
Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

\j.r...: i-i.Ll¡rJaii':], 
":,liScCi, i 

? ¿i-' ,i¿,r-,¡;1¡',|;fg 2Ü-i g

(;,:r i-r.; is ioflrñdo : JosuÁ cle .Iesucs González $oria
(-; r.r ['E ó yi/o ruor,l trrann ierito : ¡8,u c! itor J r

Ei,securl-,ienro al oficio de cornision No. OIC /C -0018 / 2019 del C. José de Jesús González
'- .r..:. ,.,. "; ,-r,:).i:rri::r^,rier-¡ir.1E. ....r.,dito,'.ir comisionado a realizar visita de inspección fÍsica a las
ci:;as Construcr;rrin de la recl cie agua potable en la zona centro, incluye sectorización y 1,135
.):'t,:.: -l'-r.-.ic.li¡.-i:-,, ;,;,n',,,: 3ralJ:r le s¡r.,te en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco.;
,rt.r-:i.,:-,r',i,enio ,r 6is6¡¡¡iic.rc¡j;, ¿€ pozo profundo El "Granjeno" y construcción de línea de

cct-iciücc¡orr bornbeo/gravedad para las localidades de San Pedro ltzicán y la Peña, en el municipio
:r,: i,;¡rci;lan, ,rairsco; Construcción de red de distribución de agua potable, incluye 57 tomas
.,\-,.r:¿iri:.ir,:i:, er¡ ta localicao S¿ir.¡ta ¡Vlaria oe la Joya, municipio de Poncitlán Jalisco.; "Sustitución y
arr-i¡:iiaciorr det sisrema de agua ootallle, incluye líneas de conducción, red y 57, tomas domiciliarias
3rr ia caoecera munrcrpar cie Cr,iqurt¡stlan, Jalisco.; Construcción de Planta de Tratamiento de

A!_tLrciS i-(esiduales e interconexión a la red en la localidad de Tierras Blancas lvlunicipio de Cuautla,
J¿:rir.c.), rionsiiucciór¡ Lre linea de rnrpulsrón oe cárcamo de bombeo a la planta de tratamiento de

:,.Lr.s re:,riclr-i:i:s prolr§6[6, ampiiación de capacidad de gasto y reequipamiento de cárcamo de

u,-'err.)eo err r.: iocalrciarj La lVianzanilia, municipio de la Huerta, Jalisco.

.i¡',r:.;r.i:..:tü Ic infoírno (Cue;e ¡;alizó cambio en la programación de sus visitas ya que asistio el

cri¡ llG Lr:,i:rcviernilre dei año en cuiso, a la Sesión Ordinaria 16/19 (Comité Mixto de Adjudicación
:i.' 'l.llla,!'.lblr,;a), en l¿rs oi'iclr-ra¡ r'le Brasilia, y no se realizó la visita de tnspección fÍsica a la obra:

-..r,,;Lii.r;r;ia.ir ;ir¡ lirre¿ eie, imi.rulsroil cle c¿ircamo de bombeo a la planta de tratamiento de aguas
.:.¡rLit.ri.l.?s lr;ti)'e.-.), atr:piiacicn de capaadad cie gasto y reequipamiento de cárcamo de bombeo
,-.r: 1.. loc¡,licl,,ic L.a lvlanTanilla, murricrpio de la Huerta, Jalisco. Por lo que se reintegra un saldo de
i[ i t r¡,.)ü (r]ir r.rrl seiscrent,:is treirira y sieie pesos 00/100 M.N.)

.-; r) -,;,'(r Í:'rl;.i,.j.ji3r-, r.jueoo 3 iLri úrderres para cualquief infofmaciÓn y/o aclaraciÓn al respecto

jl,:rrrrtamente
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