
12J12t2019

2011212019

otc / c-0022 / 2019 F

t!,IRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA

Comisión Eatotoldel
AguoJolisco ANEXO 2

COAIPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceaj al i sco.gob. mx

Jotisco

FECHAY HORADE IAIPRESIÓN: DEC 20 2OI9 11:3OAM

JN 61340 .CON RECARGA

1ill22019 562.00 476.00 0.00 3 86.00 F-150/6C¡l./6.5Kn/L

7:00 HB. 0.00 0.00 0.00 ¡ 0.00 Ford / 2007

2 0.00 0.00 0.00 s 0.00 227,198.00 Kn. / 227,198.00 Km.

17hA2U9 0.00 0.00 o_00 ¡ 0.00 0.00 Km.

0 0

18:00 Hrs. 0.00 0.00 0.00 3 0.00

Ot@s GASTO CORRIENTÜRECURSOS SHP 20'9

0.O0 Hre-

0.00

Tlalomulco dc Zúñlga i 86.00 I Tlalomulco de Zúñlqa i 152.00 S¡n Cena. t 0.00 Sln Hospedale. '¡(0.00) - "lVA ¡(0.00)
0.0016t1U2019

visita de inspEión de avance fisi@ a la obra: Cfistrucdón de la s€gunda etapa del @leclor Aldama (Frente 1)i Cmstrcción de la segunda etapa del @lector Aldama
(Frente 2): Visitra de inspeGión

0.00 0.0017t1212019

a con v
electromecánic

('). Hospedsj€ CffipEbado pú.1 Emploado. ("). IVA: SOLO EN CASO 0E PRESENTAR FACIURA. GO: Gastos Olvoes.

REcrBí LA GANT|DAD DE I 562.00

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAzo No MAYoR DE cINco DIAS HABILE' AL TERMIN) DE TA coMIsIÓN.
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(16/diciembre) Acción: 2971.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Construcción de la segunda etapa del colector Aldama (frente 1),

en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP.027-19, adjudicado a la empresa Proyectos y

Construcciones Geo, S.A. de C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo slguiente:

Realizan trabajos de instalación de tubería para drenaje sanitario de concreto reforzado junta hermética de f 83 cm de diámetro grado 2' se tiene

suministrado e instalado 550 ml aproximadamente hasta la caja PC-8, también se trabaja en la instalación de cimbra en muros de la caja PC'9'

con una fuerza de trabajo de dos excavadoras, una retroexcavadora, una grúa, 2 camiones volteo, una góndola, 30 gentes entre operadores,

tuberos, maestros of¡ciales (albañiles y carpinteros) etc., y el lng. Gerardo García Camacho.

Acción: 2972.- Vlsita de inspección de avance físico de la obra: "Construcción de la segunda etapa del colector Aldama (FRENTE 2), en el

io de Tlaiomulco de Zúñiga, Jalisco.", mediante contralo CEA-CON-EST-LP-028-19, adjudicado a la empresa Torres Aguirre lngenieros,

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

Realizan trabajos de instalación de tubería para drenaje sanitario de concreto reforzado junta hermética de 183 cm de diámetro grado lll, se tiene

suministrado e ¡nstalado 800 ml aproximadamente hasta la caja PC-l, también se trabaJa en la instalación de cimbra en losa y muros en

diferentes la cajas, como en pozos de visita tipo común, con una fuerza de trabajo de dos excavadoras, una retroexcavadora, una grúa,4

camiones volteo, 2 rodlllos, 2 compactadoras (bailarinas), 35 gentes entre operadores, tuberos, maestros oficiales (albañiles y carp¡nteros) etc., y

el lng. Gerardo García Camacho.

Acción: 2973.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Construcción del colector Santa Anita ll, tercera etapa de tres (FRENTE 1), en el

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-029-f 9, adjudicado a la empresa Servicios Constructivos e

lngenieria, S.A. de C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Realizan trabajos de instalación de tubería para drenaje sanitario de concreto de 107 cm de diámetro, se t¡ene suministrado e instalado 1050 ml

aproximadamente, también se trabaja en la preparación para la reposición de carpeta asfáltica, así como la construcción de pozos de visita tipo

común, con una fuerza de trabajo de dos excavadoras 320, dos retroexcavadoras, un vibro compactador, cuatro volteos tipo Torton, una moto

conformadora, un camión volteo, un roto martillo, 3 compactadoras (bailarinas), 42 personas entre operadores, tuberos, maestros oficiales,

y el lng. Antonio Morales Díaz por parte de la empresa.

Acción: 2974.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Gonstrucción del colector Santa Anita ll, tercera etapa de tres (FRENTE 2), en el

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.", med¡ante contrato CEA-CON-EST-LP-030-19, adjudicado a la empresa Alquimia Grupo Constructor,

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

Realizan trabajos de instalación de tubería para drenaje san¡tar¡o de PVC de 107 cm de d¡ámetro, se tiene suministrado e instalado 1300 ml

aproximadamente, tamblén se en la construcción de pozos de visita tipo común, con una fueza de trabajo de dos excavadoras, dos

retroexcavadoras, un 2 bailarinas, 23 gentes entre operadores, tuberos, maestros oficiales, y los lngenieros Alberto Vera y

Elías Velasco Reyes la empresa.
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Acción: 3107.- Visita de inspección de avance flsico de la obra: "Rehabilitaclón de red de drenaje sanitario con descargas

domiciliarias sobre el Arroyo Amatitán, cruzando por carretera lnternacional Guadalajara-Tepic hasta el colector de aguas residuales, en el

municipio de Amatitán, Jalisco.", mediante contrato CEA-REH-EST-LP-093-19, adjudicado a la empresa Terra Civitas, S.A. de C.V., se realizó

(1

recorrido a la mlsma encontrando lo siguiente:
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Realizan trabajos de suministro e instalación de tubería de 12" de diámetro de PVC para drenaje sanitario en el tramo -A también trabaian en el

mlsmo concepto en el tramo - B, los trabajos del suministro e instalación de tubería de 12" de diámetro de PVC para drenaje sanitario en el

tramo - C así como las descargas domiciliarias están concluidos, faltando detalles de afine en los pozos de visita tipo común, con una fuerza de

trabajo de una excavadora, dos retroexcavadora,2 camiones volteo, 2 compactadoras (bailarinas), 25 gentes entre operadores, tuberos,

maestros oficiales, ayudantes y el lng. Luis Antonio Ramirez Vázquez.

Acción: 3030.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Electrificación y equipamiento electromecánico de pozo profundo, construcción

de línea de conducción, tanque de regulación y línea de alimentación, primera etapa de dos, en la localidad de Tepetates y la Villa de Cuerámbaro

municipio de Amatitán, Jalisco.", mediante contrato CEA-POZ-EST-CS-10f -19, adjudicado a la empresa Constructora Cadamu, S.A. de C.V., se

realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Realizan trabajos de instalación de tubería de PVC de 4" de diámetro RD 32.5 y se tiene suministrado e instalado 800 ml aproximadamente,

también se trabaja en la instalación de 18 postes; crucetas pt; para la electrificación del pozo, con una fuerza de trabajo de una retroexcavadora,

una compactadoras (bailarinas), un camión volteo, 5 personas entre operador, maestros oficiales, ayudante y el lng. Alejandro Ruiz Hernández

por parte de Ia empresa.
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