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lo Urbano y

Oficio. Op/ o92/20t6.

Asunto: entrega de expediente.

Ayct!án, Jal., a 08 de Junic de, 2A!6.

L.l. Alberto Flores L.,¡rl.
Encargado de llacienda l4unicipat
PRESENTE:

El que suscribe Director de Desarrollo
urbano y obras Púbticas' se dirige a sus finas atenciones paro envtarle un
afectuoso sarudo ocasién que hago propicia para hacer entrega det
expediente técnico de ra obra; Ramo 23.- construcción de praza cívica en
EI Guayabo. Los documentos que.se entregan son ros siguientes;

,/ Presupuesto.

{ piano.

r' Acto de inicio.

{ Acuerdo de ejecucíón.

sin otro port¡curar de momento y esperando esta información le sea de
mucho utilidad, me despido de
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H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JAL.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

Y OBRAS PUBLICAS.

O B R A: REMODELACIONDEPLAZA EN LA LOCALIDAD

DE EL GUAYABO

UBICACION:
ESTADO

EL GUAYABO MUNICIPIO OE AYOTLAN

JALISCO

FEGHA:

IISPORTE

LA OBRA

DICIEMBRE DE 2015

$1,483,500.00 C/IVA

2

PRESUPUESTO DE

de protecciones de fieno en Kiosc, s¡n

mano de obra, herramienta, equipo, equ¡po de corte oxi-
17.83

butano, acaneos, acopio y retiro de material produclo de
y todo lo necesario para su @necta ejecucion.

Desmonta.ie de lámina galvanizada o pintada, hasta una altura de

m, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra,
27.20

henam¡enta, equipo, descenso, andam¡os, acaneo dentro

de la obra y todo lo necesario para su correcla ejecucion

manual de estructura metálica l¡gera (12k9/ml)

hasta una altura de 6.00 m., considerando

trabajos: cortes con equipo, descenso, ac¿¡neos, 68.00
obra, andamios, henam¡enta, equipo, acopio y ret¡ro

material producto de los trabajos y todo lo necesario para

Demolicion de muro de tabique rojo recocido a mano con marro,

incluye: mano de obra, henamienta, equ¡po' demolicion de
65.09

castillos, acarreos, andamios, acopio y retiro de material

la demolición a tiro autorizado

de árbol con tronco de 30 hasta 40 cm. de diámetro y

se deberá considerar para este trabajo: mano de

henamienta, acopio, retiro del producto a 2.00

y todo lo necesario para su conecta ejecucion

Extracción de tocón y raíces de árbol con excavación

.5ox1.5Ox'1.50 mts, incluye: excavación, corte de

acareos, acopio y retiro de material producto de 2.O0

a t¡ro autorizado y todo lo necesario para su

Desmontaje de luminaria tipo Punta de Poste sin

a cualquier altura Y grado de dificultad, incluye: mano de obra,

herram¡enta, equ¡Po, desconex¡ón, retiro de soportería Y Poste, 6.00
acarreos, acopio y retiro de material producto de los traba,ios a

y todo lo necesario para su corecta ejecucion'

a mano, de escalon forjado con ladrillo rojo recoc¡do,

rematado con @ncreto simple, incluye: mano de obra'

henamienta, equipo, acaneos dentro y fuera de obra, acopio 35.50
retiro de material producto de la demolición a tiro autorizado y

lo necesario para su conecta ejecucion.

de losa de 10crn, de concreto simPle, con

mano de obra, herramienta, equipo, acarreos dentro

de obra, acopio y retiro de material Produclo de la

tiro autorizado y todo lo necesario para su conecta ejecucion.

Demolición de aplanado de mezcla en muro con espesor

promed¡o, se deberá considerar para este trabajo:

obra, movimiento y protección de muebles,
10.08

andamios, acoPio y retiro de material Producto de

a tiro autorizado y todo lo necesario para su

Demolicion de columna de concreto armado hasta 20cm

, incluye: mano de obra, henamienta' equ¡po, andamios,

de acero, acafreos dentro y fuera de obra,ret¡ro de 21.42

$65.40

s21.90

$7.70

s55.00

PZA $1,s42.00

P7A s2,186.77

PZA $s80.00

ML $25.00

M2 $44.60

M2 $25.1 3

ML $54.78

M2

M2

KG

M2

$1 ,166.08

$s95.68

$523.60

$3,579.95

$3,084.00

$4,373 54

3

4

5

6

$2,280.00

$887.50
8

$4,517.98
I

'10
$253.3'l

$1,173.39

* t

IMPORTE
tUNIDAD

PRECIO
UNITARIOCANTIDAD

ESPECIFICACION

GENERAL O CONCEPTO

11 de la demolición y todo lo necesario para su

SUB.TOTAL DE PRELIMINARES $22,435.03

7

l-;
I



H. AYUNTAM¡ENTO DE AYOTLAN JAL.
DIRECC!ÓN DE DESARROLLO URBANO

Y OBRAS PUBL¡CAS.

-

O B R A : REMODELACION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD
DE EL GUAYABO

UBICACION:
ESTADO

EL GUAYABO MUNICIPIO DE AYOTLAN

JALISCO

FECHA:

IMPORTE

PRESUPUESTO DE LA OBRA

67.69

39.00

M3

't5.47 M3

SUB.TOTAL DE CIMENTACIÓN

DICIEMBRE DE 2015

$1,483,500.00 C/IVA

12

13

15

16

17

18

19

14

y nivelación de la superficie, ftjando referencias, bancos
incluye: estacas, cal, h¡lo y todo lo necesario para

ejecución.

Excavación y mrte de terreno natural t¡po'A', ¡ncluye carga y
material a 3 km, afine y fondo de caja

y recompactación del teneno natural por
mecánicos, incluye incorporac¡ón de humedad y todo lo
para su ejecución.

Construcción de cimiento de piedra braza de primera de 0.45
ancho, asentada con mortero en proporción 1:4, ¡ncluye:

73.60material hasta el lugar, mov¡mientos locales y todo lo
para su correcta ejecución.

Suministro y colocacion de dren en muros de mamposter¡a
piedra y muros de block en jardineras, a base de tuberia de pvc
3/4", ¡ncluye: materiales, mano de obra, heram¡enta y tdo
necesario para su correcta colocacion.

Cadena o Castillo de 15 x 28 cm, acabado común, concreto h.

o. fc=250 kg/cm" , armados con 6 varillas del #3 fy= 42oo kglcm2,
estribos #2 @ 20 cm., a cualquier altura y grado de dificultad,

deberá conside.at para este trabajo: materiales, mano de obra,
45.00y equipo, andamios, c¡mbra, torzales, habilitado

de acero, cortes, desperdicios, colado, descimbrado,
acaneos y todo lo necesario para su conecta ejecucion.

y aplicac¡ón de material de banco para terraplén
de 20 cms de espesor incluye: acaneo,

73.88locales, humedad opt¡ma y bandeo con tractor
med¡do en banco.

y aplicac¡ón de mater¡al de banco para

variable, incluye: acarreo del material al lugar
r, humedecido, homogenizado, extend¡do, formación
y compactación al 95% Próctor

ALBAÑILERíA

de escaleras de acceso a glaza, de 3.90 mts
y una long¡tud de 3.80, a base de mamposteria de piedra

braza y escalones de concreto f'c=250k9/cm2 de 10 cms.

incluye: excavaciones, anclajes, forjado de escalones, 1.00
muros de ladrillo a tezon de jalcreto, c¡mbrado, desc¡mbrado,

v¡brado, pintura y todo lo necesario para su

Construcción de escaleras de acceso a plaza, de 2.50 mts

ancho y una longitud de 2.70, a base de mamposteria de
braza y escalones de concreto f'c=2s0kglcm2 de 10 cms.

1.00
espesor, incluye: excavac¡ones, anclajes, forjado de escalones,
cimbrado, desc¡mbrado, colado, vibrado y todo lo necesario para

correcta ejecución.

Construcción de escaleras de acceso a kiosco de
f'c=250k9/cfl2 de 15 cms. de espesor, armado con 1#3@15
en ambos sent¡dos, de 2.50 mts de longitud de desanollo y

promedio de 5-60 mts, ¡ncluye: rampa de concreto,
escalones, muros de ladrillo a tezon de jalcreto, cimbrado,

M2

M3

M2

M3

ML

$s.00

$73.92

$14.62

$973.41

$29.00

$31 1.91

$128.28

$225.54

$'12,930.00

$9,280.00

$5,321.50

$4,750.84

$989.63

$7 t,642.98

$1,131 .00

$14,03s.9s

$9,477.33

$3,489.1 0

$r10,838.32

$12,930.00

$9,280.00

ML

20 PZA

PZA21

1

1064.30

64.27

22

colado, vibrado y todo lo necesario para su

1.00 PZA $1 1 ,797.13 $1 1,797.1 3



H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JAL.
DIRECGIÓN DE DESARROLLO URBANO

Y OBRAS PUBLICAS.

25

O B R A: REMODELACION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD
DE EL GUAYABO

UBICACION:
ESTADO

EL GUAYABO MUNICIPIO DE AYOTLAN

JALISCO

z5

24

Muro de 14 cm. de espesor, de tab¡que rojo recocido,7x14x36.
asentado con mortero hecho en obra cemento-cal- arena 1:1:

acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo
henamienta.

Construcc¡ón de cadenas y castillos de 15 x 20 cm de
f'c--25o kglcm2 r.n, acabado común, armado con 4 varillas del #3,

29 an¡llos de alambrón a cada 15 cm, incluye: materiales,
desperdic¡os, traslapes, amarres, cimbrado,

mano de obra, equipo y henamienta.

de muro para jard¡neras t¡po tezon, ¡ncluye: mano
herramienta menor, block de jalcreto de 10 x 14 x 28 cms.

cemento-arena proporción 1:4 y todo lo necesario para

ejecución.

y colocación de talavera para superficie de

31
d¡seño, ¡ncluye: mater¡ales, mano de obra,

desperdicios, acareo hasta el lugar de aplicación
lo necesar¡o para su conecta ejecuc¡ón.

INSTALAC]ÓN ELÉCTRICA.

e ¡nstalación de lum¡naria IKON Ant¡-vandalica o

32
con potenc¡a de 100watts, cJsodio, incluye: pruebas,

obra, henamienta, equipo y todo lo necesario para su

e ¡nstalación de poste circular recto con una altura
4.00 ml cedula 11, color negro, ¡ncluye: pruebas, mano

PRESUPUESTO DE

de columnas de concreto armado con
0.25x0.45 cms. Armado: 10 varillas de 1/2" con estribos

1 5 cms, incluye: zapata de 1.00x1.00m por 20 cm de
con var l+4@12 cm ambas direcciones, cimbra, 6.00
descimbrado, armado, cortes y desperdicios, mano

herramienta, andamios y todo lo necesario para su

y colocacion de conceto f'c=25O kglcm2
para formac¡on de arcos, armado con var #3 y tt4 a razon

80 Kg/m3, ¡ncluye: c¡mbrado, habilitado de acero, cortes,
2.26

colado, vibrado, descimbrado, curado, detallado,
cargas, descargas, henamienta, y todo lo necesario para

conecta ejecucion

de losa de concreto armado de 10cms de
Armado: 1l+4@15cm para flexión y 1#3@15 cm

para temperatura, incluye armado, cimbrado, colado, vibrado, 26.67
mano de obra, andam¡os, desc¡mbrado y

necesario para su correcta ejecución.

Construcción de cubierta de kiosco mn según diseño, incluye:

rolada de 6" y boveda, incluye: andamios, mano de obra,
henamienta menor, ladrillo de lama de 7 x 10 x22 cfn's.,

cemento-arena proporción 1:3 y todo lo necesario para su
ejecución.

1.00

Suministro y colocación de anclaje de castillo de
mx0.60x1m,con 4 var del #4, mncreto fc=200 kg/crn2 R.N

estribos #2 a cada 20 cm, incluye: mano de obra henam¡enta
equ¡po.

12.00

FECHA:

IMPORTE

LA OBRA

DICIEMBRE DE 2015

$1,483,500.00 C/IVA

$6,210.00 $37,260.00

$4,050.00 $9,1 s3.00

$635.43 $16,946.92

$63,200.00 $63,200.00

$850.00 $10,200.00

$17,944.98

SUB-TOTAL DE ALBAÑILERíA

PZA

PZA

M3

M2

PZA

PZA

M2 $285.43

ML $239.00

M2 $452.66

M2 $550.00

$6,582.00

26

27

28 62.87

91 46

49.76

55.12

8.00

30

$21,858.94

$22,524.36

$30,316.00

$263,411.33

$52,656.00

33 henamienta, equipo y todo lo necesario para su
8.00 PZA $2,516.00 $20,128.00



H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JAL.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

Y OBRAS PUBLIGAS.

tffi
O B R A: REMODELACION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD

DE EL GUAYABO FECHA:

UBICACION:
ESTADO

EL GUAYABO MUNICIPIO DE AYOTLAN

JALISCO

PRESUPUESTO DE LA OBRA

e instalación de ancla prefabricada de 3/4 de
un largo de 50 cm, roscada, ¡ncluye: c¡mbra, concreto para

8.00
rondanas, tuercas de seguridad, pruebas, mano de obra,

henamienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

Sum¡n¡stro y colocac¡ón de t¡erra física por medio de una var¡lla
Weld 5/8 x 3.0 y una ab¡azadera de bronce, incluye: 8.00
, pruebas, mano de obra, equipo y henamienta.

Sumin¡stro e instalación de intenuptor termomagnét¡co, de
polos para una capac¡dad de 50A marc¿l Square D, incluye:

1.00
balance de cargas, pruebas, mano de obra,

equ¡po.

Suministro e ¡nstalación de contactor, de tres polos para
capac¡dad de 50A marca Siemens, con bobina para 1 lsv, ¡ncluye:

1.00gab¡nete, botón de encendido, botón de apagado, balance
pruebas, mano de obra, herramienta y eguipo.

Suministro e instalación de fotocelda con alimentación de 1
1.00

incluye. pruebas, mano de obra, henam¡enta y equipo.

Suministro y colocación de reg¡stro eléctrico prefabricado
concreto de 0.40m x 0.40m x 0.60m de la marca Cenmex, incluye: 8.00

con marco de acero, mano de obra herram¡enta y equipo.

Suministro y colocación de poliducto espec¡al p¡ma de 2",

registro a registro, incluye. desperdicios, mano de obra,
herramienta y equipo.

Cableado en poliducto con cable THW calibre 6 condulac,
línea principal en tres h¡los, ¡ncluye: conexión, pruebas, mano
obra, henanlienta y rqllpg
Sum¡n¡stro y colocación de poliducto espec¡al p¡ma de 1",

registro al poste, incluye: desperdicios, mano de obra,
y equipo.

Cableado en poliducto con cable THW calibre 10 condulac,
lÍnea de reg¡stro al poste, incluye: conex¡ón, pruebas, mano
obra, henamienta y equ¡po.

Suministro y conexión de conector a tope desnudo cal¡bre 6,
un¡r el cable cal¡bre 6, incluye: adaptac¡ón, aislar, pruebas,

de obra, henam¡enta y equipo.

Suministro y colocación de salidas eléctricas en k¡osco ¡ncluye:
cable, poliducto, chalupas, contactos, c¡nta y todo lo necesario

conecta efecucrl¡.
y aplicación

DICIEMBRE DE 20I5

IMPORTE $1,483,500.00

PZA $882.00

PZA $176.10

PZA $5,032.78

PZA $4,842.38

PZA $321.25

PZA $803.01

1 34.1 800 $33,87

405.54000 $46,65

64.00 $16.30

192.00 $22.75

24.00 PZA $51.35

10.00 PZA $580.00

PZA $1,s10.00

SUB-TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PZA $720.84

SUB-TOTAL DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA

C/IVA

34 $7,056.00

$1,408.80

$5,032.78

$4,842.38

$321.25

$6,424.08

$4,544.68

$18,918.44

$1,043.20

$4,368.00

$1,232.40

$s,800.00

$10,570.00

$1¡14,346.01

$4,325.04

s4,325.04

35

36

ML

ML

ML

ML

Sum¡n¡stro de luminaria según muestra aprobada,
incluye: colocac¡ón, prueba y todo lo necesario para su 7.00
ejecuc¡ón

INSTALACIÓN+lIDRÁULICA.

hidráulica para jardines incluye: llave de chorro,
D-9, llave de inserc¡ón, ¡nsertor de bronce, conexiones y todo 6.00

necesario para su conecta ejecuc¡ón.

JARDINERIA.

y colocac¡ón de pasto en .iardines y jardineras

de obra, henam¡enta menor, acafreo de material hasta49
lugar de colocación y abono orgánico.

135.79 M2 $82.33 $1 1 ,1 79.59

38

39

40

41

42

43

44

46

47

45

48



H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JAL.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

Y OBRAS PUBLICAS.

I?.r-f.¡I¡ffit
O B R A: REMODELACION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD

DE EL GUAYABO

uBrcActoN
ESTADO

EL GUAYABO MUNICIPIO DE AYOTLAN

JALISCO

PRESUPUESTO DE LA

ministro y aplicac¡ón de plantas de omato en jardines

incluye: mano de obra, henam¡enta menor, acarreo 430.00
hasta el lugar de su colocación y abono orgánico.

y colocación de arboles en jardines, incluye: mano
herram¡enta menor, acarreo de material hasta el lugar de 8.00

y abono orgánico.

ACABADOS Y HERRERIA.
Suministro y aplicación de molduras de concreto remate
cubierta del k¡osco y columnas según diseño, incluye: acarreo

1.00
material hasta su lugar de aplicación, mano de obra, henam
menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro y aplicación de recubrimiento de piedra en escaleras,
de kiosco y muro lateral, incluye: acarreo de material a

86.67
de aplicación, mano de obra y todo lo necesario para

eJecuoon.

en muros terminado apalillado c¡n mortero
cemida 1:1:5 con un espesor promed¡o de 2 cms a

incluye: andam¡os, elevaciones y desperdicios.

en muros terminado apalillado f¡no con mortero
cern¡da 1:1:5 con un espesor promedio de 2 cms

nivel, incluye: andamios, elevaciones y desperdicios.

Suministro y colocación de banca, mismo modelo que el existente,
incluye: acaneo de material hasta su lugar de colocación, mano

1 1.00
herram¡enta menor y todo lo necesario para su

ejecución.

Sumin¡stro y colocación de barandal en kiosco, ¡ncluye acaneo
material hasta su lugar de aplicación, mano de obra,

menor y todo lo necesario para su conecta ejecución.

y colocac¡ón de barandal en jardineras, incluye
material hasta su lugar de aplicación, mano de

86.92
menor y todo lo necesario para su conecta ejecución.

y colocacion de machuelo de l5x20x30cm de
incluye: cimbrado, descimbrado, materiales,

80.36obra, herramienta y todo lo necesario para su

Suministro y colocacion de conc€to f'c=250 kg/cm2
para formacion escalones, incluye: c¡mbrado, colado,

descimbrado, curado, detallado, acafreos, cargas,
herramienta, y todo lo necesario para su

Suministro, fabricación y aplicación de f¡rme l'c=2ookglcm2 l.m.a.
314" t.n. con un espesor de 10 cms, ¡ncluye: cimbrado, colado,

vibrado, terminado escobillado, curado y desc¡mbrado, mano 279.69
obra, henamienta menor y todo lo necesario para su
ejecuc¡ón.

Losa de @ncreto lavado de 12 cm de espesor F'c=250k9/cm2,
term¡nada con grano de marmol, incluye: materiales, acaneos,
preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, mano
obra, equipo y heram¡enta.

FECHA:

IMPORTE

OBRA

DICIEMBRE DE 2015

$1,483,500.00 C/IVA

50

51

52

55

SUB-TOTAL DE JARDíNERIA

PZA

PZA

PZA

$68.41

$650.00

s7,81 r.79

$612.56

$130.00

$142.00

$4,408.00

$750.00

s487.50

s175.00

$2,250.00

$236.94

$29,416.30

$5,200.00

$45,795.89

$7,81 1.79

$53,090.s8

$28,449.20

$15,023.60

$48,488.00

$8,512.50

s42,373.50

$14,063.00

$10,282.50

$66,270.60

53

54

M2

M2218.84

105.80

1 1.35

4.57

PZA

M2

56

58

ML

ML

59

60

61

ML

M3

M2

-f 62 1 93.86 M2 $305.00 $59,1 27.30



H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JAL.
DIRECGIÓN DE DESARROLLO URBANO

Y OBRAS PUBLICAS.

OBRA REMODELACION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD

DE EL GUAYABO

UBICACION: EL GUAYABO MUNICIPIO DE AYOTLAN

ESTADO JALISCO

PRESUPUESTO DE LA
ITPORTE

OBRA

63

681.0s

90.48

34.36

170.84

18.00

$10,405.20

$13,0s6.80

$'11,617.12

$6,300.00

$1,791.30

$6,385.80

$687,727.69

$284,678.90

SU&TOTAL DE ACABADOS

$11500

$418.00

$380.00

$350.00

$105.OO't 7.06

ML

M2

M2

M2 $68.00

PZA

M2

M2 $6.001064.30

HERRERIA

Losa de concreto lavado de hasta 10 cm de
F'c=250kg/cm2, en jard¡neras, term¡nada con grano de marmol

nariz, incluye: refuerzo con 3 var #4 en el sentido long¡tud¡nal y 1

#4 @ 0.50 m en el sentido transversal, materiales, acareos,
preparación de la superficie, nivelación, c¡mbrado, colado, mano

obra, equipo y henam¡enta,

y colocac¡on de porfido inegular en tonalidades
y gris arena mixto con espesor de 3 a 6 cms y

10 y 25 cms, esto asentado con mortero cemento
1:4 y un espesor de 8 cms, incluye: trazo

hilos, estacas, equ¡Po toPograf¡co,

materiales, mano de obra, acareos y todo

obra, pegacerám¡ca, herramienta
para su correcta ejecución.

incluye: aplicación de sellador, materiales,

la superf¡cie, mano de obra, equ¡po, henamienta y andamios'

de rehab¡litac¡on de bancas existentes, incluye: limpieza'

pintura, recolocac¡on, man¡obras y todo lo necesario para su

lados, incluye: materiales, mano de obra,

y todo lo necesario para su conecta ejecuc¡on

Limpieza para entrega de obra, considerando materiales

timpieza (agua, jabón, acido muriático, etc-, según se requiera)

recubrimienlos, henería, etc., materiales, acarreos, desperdicios'

Vitro ReclificadoMatedecolocación pisoSum¡nistro v
elhasta dedeacarreo material lugar aplicación,diseño, ¡ncluye:

menor todovdemano

envin¡l¡ca muros vpintura
decomex manos,dos segúndev¡n¡mex

metálicobarandalesmalte endeSuministro pinturaY aplicación

arqu¡tecton¡co,

para su correcta ejecucion.

64

65

66

67

69

C. LUIS

SU&TOTAL=

IVA=

i1,278,879.31

i204,620.69

$1,¡|83,500.00

MUNICIPAL,

FECHA: DICIEMBRE DE 2015

: $1.483.500.00 C/IVA

y colocac¡on de
color

/
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MUNICIPIO DE AYOTLÁN

ACTA DE INICIO DE OBRA

Nombre del Proyecto: 'Fondo para et Fonatecimiento de ta
lnfraestructura Estatal y Municipal 2016' Ramo 2J.- Construcción de

plaza cíyica.'.

En la Localidad del cuayabo de Ayotlán, el día 30 del mes de Mayo
del 2016, se iniciaron los trabajos correspondientes a esta obra, con un
importe autorizado $ l, 483,500.00 (Un millón cuatrocientos ochenta
y tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) Que será realizada y terminada
en el ejercicio 2016.

La obra se lleva a cabo mediante administración Directa.

El responsable y Supervisor de la Obra es el Director de Desarrollo
Urbano y obras Públicas.

Se fi

C. Luis
Director de Desarrollo Urbano

Y Obras Públicas.

los 30 días del mes de Mayo del 2

C. Gabriel Vásquez
Presidente Municipal.
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il 20ÉomÉoH ACUERDO DE UECUCIÓN POR ADMIN

SERVICIO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
Fondo para el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal

y Municipal 2016" Ramo 23.

AYOTLAN, JAL A 30 DE MAYO DE 2016.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS;

l" Entre las frcultades y obligacíones del c. Presídente Municipal de Ayotlán, Jal. señaladas por la Ley
orgánica Municipal del Estado de Jatisco, se prevén díseñar y ejecutar o adjudicar, controlar y vigilar Ia
conservación, mantenimiento y modernizacón de las vías e infraestructura pública del Municipio.

ll'- con fundamento en el cap. lV. Artículo 39, de la Ley orgánica Municipal del Estado de Jalisco, son
obligaciones y facultades de los Ayuntamientos. Promover las acciones a fin de ejecutar las obras deinfraestructura y equipamiento urbano, necesarias para el funcíonamiento eficiente de los centros depoblación.

!ll'- El numeralTL de la Ley de obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, prevé que el entepúblico, debe emitir el Acuerdo respectivo, para la ejecución de la obra pública por administración
directa.

lv" El artículo 74 de la Ley de obras Públicas y servicíos relacíonados con las mismas, enuncia que la
obra pública por administración directa debe entregar la información que se requiera a la secretaria de
la Función Pública.

v'- Que resulta necesario la emisíón del presente acuerdo administrativo, el cual tiene contenidos: la
descripcíón, presupuesto y programas de ejecucíón y suministro.

Vl'- se realizarán los trabajos descritos en el punto primero del acuerdo, previa validación presupuestal
que otorgue la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas mediante anexo técnico.

ANTECEDENTES

PRIMERo'- Se cuenta con Valídación Presupuestal según convenio de colaboración y ejecución de obra
pública.

En rnerito de los fundamentos y motivos expuestos en los párrafos que anteceden, tengo el bien de
emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se faculta a la Direccíón de Desarrollo Urbano y obras públicas para.que ejecute por
adminístración directa los trabajos de de "Fondo para el Fortatecimiento de la lnfraestructura Estatal y
Municipal 2016'Ramo 23.-Construcción de plaza cívica en la localidad El Guayabo.". por lo que para
la ejecución de cada una de estas obras se cuenta con:

l.- La capacidad técnica y los elementos necesarios para la realización de las obras señaladas.

Clemente Aguirre #30 Col. Centro Ayotlán Jal. CP. 47930

9 1. 8. OO. 06, 9 L. 8. 1 3. 03 y 9 t.8.23.24 www. ayot I a nj a I i sco. go b' mx

a

Tel. (3as)
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ll'- La descripción, presupuesto y progr¡¡mas de ejecución y suministro, así como todos los datosrelativos a la autorización del gasto de inversión, los cuales se encuentran anexos al presente, formandoparte ¡ntegrante del presente acuerdo.

sEGuNDo'se establece un ímporte total autorizado para la ejecución de acciones de S l, /tg3,5oo.o0
{un millón cuatroc¡entos ochenta y tres mit quinientos pesos 0o/1ü) M.N.) el detalle o desglose delpresupuesto se anexa a la presente.

TERCERo'- La obra o accíones por administración deberán ejecutarse dentro del calendario autorizado
anexo.

CUARTO'- En caso de existir modificaciones al importe autorizadg debení formularse una GEDULA DEMoDlFlcAoÓN PRESUPUESTAI a la orden de trabajo y debení anexarse al presente documento y
expediente' Las modificaciones al programa de trabajo debenín presentarse por parte de la Dirección
GeneralAdministrativa. Los Nuevos programas de ejecución y documentos relativos a su autorización oprórrogas, deberán anexarse al mismo.

QulNTo'- La Tesorería Municipal, cubrirá el costo de los trabajos de las obras previamente citadas, enbase a memorias, hasta agotar et presupuesto precisado en el punto segundo del presente acuerdo.

SERVICIO

TRANSITORIO

uNlco'- Remítase el presente acuerdo en los términos previstos por el artículo 3g, Fracción ll de la Leyorgánica Municipal de obras Públicas del Estado de Jalisco para los efectos correspondientes deacuerdo a sus respectivas atribuciones.

fuí lo acordó el ciudadano presidente
es parte del presente acuerdo.

Municípal y Director de desarrollo Urbano y Obra púbtica, quien

ATENTAM ENTE.

@.

DE

DIRECTOR
Y OBRAS PÚBTICAS

Clemente Aguirre #30 Col. Centro Ayotlán Jal. Cp. 41930
Tel. (345) 91.8.00.06, 91.8.1.3.03 y 9L.8.23.24 www.ayotlanjalisco

a

gob.mx



PROYECTO

PLAZA EL GUAYABO

PLANTA ESTADO ACTUAL

ESCALA                                                   1:100
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PROYECTO

PLAZA EL GUAYABO

PLANTA DE CONJUNTO

ESCALA                                             1:100
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PROYECTO

PLAZA EL GUAYABO
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