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Asunto: entrega de expediente.

Ayotlán, Jal., a 24 de Mayo de 2016.

t"l" Alberto Flores Lara.
Encargado de llacienda l4unicipat
PRESENTE:

El que suscribe Directar de Desarrollo
Ilrbano y obras Púbticas. Se dirige a sus finas atenciones para enviarle un
uf'ectuoso saludo ocasión que hago propicia para hacer entregtt det
expediente técnico de ra obra "Rehabilitoción de mercada en caile
Hidalgo en Ayotlán" ros documentos que se entregan san ras siguientes;

{ Presupuesto.

{ Plano.

r' Acto de inicio

/ Acuerdo de ejecución

sin otro porticulor de momento y esperondo esto informoción le sea de
mucho utilídod, me despido de te
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Director de Desar-rolio ijrbano y

Obras pi.iblicas.
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H. AYUNTAMIENTO
L 2015.2018oll ACUERDO DE EJECUqÓN POR ADMI

SERVIGIO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

Fondo para el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal
y Municipal 2016" Ramo 23.

AYOTLAN, JAL A 16 DE MAYO DE 2016.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

l.- Entre las facultades y obligaciones del C. Presidente Municipal de Ayotlán, Jal. Señaladas por la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, se prevén diseñar y ejecutar o adjudicar, controlar y vigilar la
conservación, mantenimiento y modernización 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

oblígaciones y facultades de los Ayuntamientos. Promover las acciones a fin de ejecutar las obras de

infraestructura y equípamiento urbano, necesarias para el funcionamiento eficiente de los centros de

población.

lll.- El numeralTt de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, prevé que el ente
público, debe emitir el Acuerdo respectivo, para la ejecución de la obra pública por administración
directa.

lV.- El artículo74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, enuncía que la

obra priblica por administración directa debe entregar la información que se requiera a la Secretaria de

la Función Pública.

V.- Que resulta necesario la emisión del presente acuerdo administrativo, el cual tiene contenidos: la
descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro.

Vt.- 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

PR¡MERO.- Se cuenta con Validación Presupuestal según conven¡o de colaboración y ejecución de obra
pública.

En merito de los fundamentos y motivos expuestos en los párrafos que anteceden, tengo el bien de

emítir el siguiente:
ACU ERDO

PRIMERO.- Se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Para que ejecute por

administración directa los trabajos de "Fondo para el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal y
Municipal 2016" Ramo 23.- Rehabilitación de mercado en calle Hidalgo en Ayotlán". 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

Tel. (3a5) 91.8.00.06, 9L.8. 13.03 y 91.8.23.24 www.ayotlanjalisco.gob.mx
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ll.- La descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro, así como todos los datos
relativos a la autorización del gasto de inversión, los cuales se encuentran anexos al presente, formando
parte integrante del presente acuerdo.

SEGUNDG Se establece un importe total autorizado para la ejecución de acciones de § 887,137.52
(ochocientos ochenta y siete m¡l c¡ento treinta y siete pesos 52/1ü) M.N.| el detalle o desglose del
presupuesto se anexa a la presente.

TERCERO.- La obra o acciones por adminístración deberán ejecutarse dentro del calendario autorizado

anexo.

CUARTO.- En caso de existir modificaciones al importe autorizado, deberá formularse una CEDULA DE

MODIFICAC|ÓN PRESUPUESTAL a la orden de trabajo y deberiá anexarse al presente documento y

expediente. Las modificaciones al progmma de trabajo deberán presentarse por parte de la Dirección

General Administrativa. Los Nuevos progft¡mas de ejecución y documentos relativos a su autorización o

prórrogas, deberán anexarse al mismo.

QU¡NTO.- La Tesorería Municipal, cubriÉ el costo de los trabajos de las obras previamente citadas, en

base a memorias, hasta agotar el presupuesto precisado en el punto segundo del presente acuerdo.

TRAN§ITORIO

Uf{lCO.- Remítase el presente acuerdo en los términos previstos por el artículo 38, Fracción ll de la Ley

Orgánica Municipal de Obras Públicas del Estado de Jalisco para los efectos correspondientes de

acuerdo a sus respectivas atribuciones.

Así lo acordó el ciudadano Presidente Municipal y Dírector de desarrollo Urbano y Obra Pública, quien

es parte del presente acuerdo.

ATENTAMENTE.

@.$u,u
DE AYOTTAN,

geúdg.
Y OBRAS PÚBL¡CAS

c
.t

91.8.00.06, 9l-.8. 13.03 y 9 L.8.23.24 www.ayotlanjalisco'gob'mx
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MUIVCIPIO DB AYOTIÁI{

ACTA DB II§ICIO DE OBRA

NOmbfe del PfOyeCtO: 'Fondo para el Fonalecimiento de la

tnrraestructura"i!-!,,!Ti!,i!íi-J!rlT"irl;;,{ehabititaciónde

En la Cabecera Municipal del Municipio de Ayotlán, el día l6 del mes

de Mayo del 2016, se iniciaron los trabajos correspondientes a esta obra,
con un ¡mporte autorizado $ 887,1 37.52 (ochocientos ochenta y siete

mil ciento treinta y siete pesos 52l100 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 firma sente a los l6 días del mes de Mayo del 2

C. Luis C. Gabriel Vásquez
Director

Y Obras
Presidente Municipal.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTLÁN JALISCO
2015-2018

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO EN CALLE HIDALGO EN AYOTLAN JALISCO
CLAVE:

PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO FECHA; ENERO DEL 2016
LUGAR: CALLE HIDALGO SiN

PRESUPUESTO DE OBRA C/IVA $887,r37.52

Códlgo Concepto Unidad Cant¡dad P. Unitario lmporte
CIMENTACION

1

Demolicion de olumna§, loe , bamqueta, eslructuraa y r€t¡ro de emjara
exislerlG sn lffil6 , incluye mano de obE, retiro d€ material, tEmm¡etrta,
equipo y aÉfr@ al zona d6 ampio a 3kms. M2 320 $85.00 §27.200.@

2

Truo y nivelac¡on del lereno para ox@Ecim de €ia, referenciando ban6
d€ nirel, inclulre 6ta@s, hilo, €ly todo lo nffirio p€ra su eisuci6.

M2 135 $6.98 $942.O2

3

Exmción por medic rcnk§, @ ñElerial t¡po l& 0.m a O-80 m de
profundidad, en humsdo, inclurB: abundamierfo, alire de taludG y fordo,
traslapeos, müm¡erlG y erG derfrc de la obE, hemm¡entas y mm
dé ob¡a

M3 't62 $87.m $14,O94.0O

4
Arine del fondo de la ox@re¡ón de e¡a, ircluye: ompactación on
maquinaía M2 135 $22.64 $3,0s6.,1,0

5
Suministro y apllecíón de matedal lillro de 3'a 112", en @pas de 15 cms.
ds Gpesor @mpacl6, incluye: a€rr@, tendido y bande @n oruga. M3 75 §220.@ $16,50O.@

Rollono @n mattrial de ban@ en capas de 20 cms mmpaclc, incluye
matorial, a€r§, humedad oplima y @mpaclación m rodillo vibre
@mpaclador.

§260.m $8,320.00

7

Conformación y r@mpactac¡ón de tereno natuEl, por med¡os meáni6,
incluye: incorfpEción de humedad y lo nffisrio paE su ej&uc¡ón. M2 135 $15.00 $2,02s.00

Zapata tipo I concreto armado de 1.5O x 1.50 de 20 cms de 6p€sor,
Armado: 1*4@20 on ambas d¡rffiionG, Í'c = 2g kglcm2, incluye: c¡mbE,
@lado y aebado común.

PZA 11 $2,800.00 $30,800.00

Contra tEb€ de @ncrelo de 0.30 x 0.«) mts de ffici@ mrelo lEha e¡
obra de F'c=20O kg/cm2, a@bado @mún, armado @n 6 €r # 4, y Glr¡bos
del # 3 a eda 2(bm incluye: material6, e@ffG. corles, despcrdicic,
traslapes, amar6, 6lado, mano do obE, equ¡po y hemmienta.

ML $450.00 $17,1m.00

10

Constru@ión de dado de 55 x 55cms de I m ds allum para columna, amado
@n E Erillas del no.4 y Gldbos del* 3 a €da 15 cm, mncroto de f'c=25()
kg/cm2. lncluyo: cimbra, meterialG, mano de obE y todo lo nffirio pam
su ejeución.

PZA 11 $1.980.00 $21,760.@

11

Columas de @ncreto, enmfEdas @n ladrillo @n medides de 40 x «) ms de
@n coflcreto fc=2f) kg/cm2, amado con 4 €rillas del no. 4 y 6lribos del
no.3 a cada 15 cms. lncltr¡e maleriale, hebilitado, armado, hermmienta,
mano de obra, cimbm, dñimbra y todo lo nffirio paE su e¡éución.

ML 59 §'l,356.70 $80,045.30

12

Trabe de mncrelo ds 0.30 x 0.30 mts de s@ion mcreto h*ha en obra de
F'c-2AO kglcm2, a@bado @mún, amado mn 6 Er I 4, y Gtribc del f 3 a
@da 20cm incluy€: materiales, acarrG, @rt6, dGperd¡cic, l.aslapes,
amarr6, @lado, mano de obra, squipo y heramienla.

ML 33 $465.00 $'t5,345.00

SUB fOTAL J237,20?.72

M3
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REHAEILITACION OE MERCAOO EN CALLE I{OALGO EN AYOTLAN JALISCO
CLAVE

PROPIETARIOi H. AYUNTAüIENTO FECHA: ENERO OEL 2016
CALLE HIDALGO §/{

PRESUPUESTO OE OBRA C/IVA t¡¡a7.137.52

¡NSTAI.ACIoI{ SA¡¡ff ARIA

13

Sum¡n¡d¡o y @l@ción de tuOeria Oe prc ae O' ao aitrnetro pae a
iunre€.lo .ori t¿mérfo, ¡rctuyo cdc§ do pE, si¡r¡tntsho úé mElBhto§
d6p6rd¡dG limtie. y $ll¡.b & junt s oB.aciri( y r.[érc ¿eri.o d€
iúbel¿ y maniobE8 cmp¡oñenh.ias

rvL 3! 5148 m s4,440 00

d€ 40 X 60 de 0 - 6ocm d6 profundidád lo4ado con tabi6n ,
11-14-28 ásntado d mdtáro @m-.r6ña 1:4, splán.¡to jntorior toñina.to
pulido. incluy€: p¡anlille d6 coñcr61o 15G19, m€dias eñas, ,e¡bn tub€rias.
asñirdo dé lapá, ñáteriály m.no d6 oh.s

$9{5 00 ¡1,890 00

SUB TOTAL t5,330,00
INATALACION HIDRAULICA

15

y ol@ciin ito lmá domicitiáde, iñctuFi abr¿a.Ide d6 pfr'C,

fe .b imárci¡5n, lrÉ§ñbr do Uofl.!, msñguo.. RO€ & 1¡2 " ó. § á I mtB
.rá bg¡ud, ..dc, m¡¡6, lepó¡, orcalacitu y lodo lo ¡oc€á.rio p.E su 6 $775 00 $4,650.00

16

provisional d6 toma domiciliaria de á0uá potablo do 1¿" a
do 2.00 ntls. de mn9uo6 hid.áúri.. d. 1/2",2 n¡pbá ¡6 sálv6¡¡a<to6 do i
r c.c. y 2 abE.dora5 sin l¡n d6 12'. ictuy6: mets¡st, mrc de obÉ y
llq)¿g¡o p.E s{ cor@le 6i,Mi6ñ. §223.00 §892 @

SUB TOfAL ¡5,5ra2,00
ALBANILERIA Y ACABAEIOS

cm. do dncr€io Fe15O rq/cm2,, incluyo: maráial€6, ael¡Es,
p..por¡.Ión .ts ta 3{p.rl¡c16, n¡e.lsctón, c¡ñbredo, cdá(b. m.no d¿ 6t a

M2 135 ¡250 00 ¡33,750.00

18

6pés., do labiq$ rcjo ¡@¡do.7r1¡r36.5 a*nt.do
c@ morldo h&ho €n 06É @ñ€nto€t. aHa lf :5 @b€.b cñú¡
inclq€: mdldi{l€!, meno d. obra, équDo y homñbrts

l\ll2 70 s550.00 $a 500 @

19
Suminirro y coleac¡o dé viga do lPS.,o ¡t" i,,e 11.¡t6 kgh para

36 $288.00 $10,36a00

20

Suministro y otoacio ae U:reúte currm
¡kmrgcmxz2cm $á¡ledo @ñ morl6ro emnt(Erá¡era 1¿3:1:4d junrs
do 1 cm.. arcluyo l&h8da @n €mmb 9ns-ar6ÉasB (t@t€6 6msrci.k6)

cor ladril¡o rcjo ¡ococido d6

M2 35 s460 00

21

ApláÉ<b on murc y reho t€minedo ap.t¡tt¿do @ mo.tao emrno-..t-
a.oña .m¡d€ 1:1:5 @ñ !n 6p6or p{or¡odio d6 2 cms, c@hui€r niEt,
¡ñ.rüy€; anr,.miG, dé@i()6 y dcpsdiéiÉ. M2 538 $15600 $83,928.@

22
Sumi¡¡slro y @l@c¡on d6 úge d6 IPS dá l' de 1 L46 lrm d.hap€da loE

254.4 $230 (r0 s?1,344 @

23
Tsblére do barc do 25'62. incruyo @toá¿io¡, ñat6,iar, mm dé ob¡a lodo
lo tucaErio paE su @r6.ta oj*6id. M2 135 s170.00 s22.950 00

24

cn .tr coÉBto Fc=t§O (qr'cm2,, idtuy€: trrstdiatÉ
@ ma,lá 6¡áctEoldeds y b€* d6 hút @nc, prolEEció. d. tá
$peffcio, ¡iv6bca¿r. cimbÉdo, cobdo, máño dé obE, €{u¡¡o y h6mmis¡ta, M2 135 ¡250 oo s33.750@

25

m. tL 6p6d y .íuB d€ 50di, ds tati¡¡É
r@ido,7x14r36.5 ast do @n mrt6@ heho 6n obrá €ñ€¡tcet- ereñá
1:t:5 aeb€do .Úún. i¡clur€: m¿l6i.ks, !lr@ d6 obr¿,6qúipo M2 16.4 §280 0o l¡ 592 @

26

Sumin¡sIro y @kE&bn dó zvaloia & tad,itto .¡¿ azote ast¿dá ú
mrlero @mni€,onáls y locha& @n ce6ria..@, i¡ctuF: merdiat s,
l€.henada @n ¿guá-ffiqrro mam do obE, ho@mE¡i. y équrpo. ML 13 160 0o

II-

II

$4,380.@

11
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GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTLÁN JALISCO
2015-2018

OBRA: REHABILITACION OE MERCATrc EN CALLE HIDALGO EN AYOTLAN JALISCO
CLAVE:

PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO FECHA: ENERO OEL 2016
LUGAR: CALLE HIDALGO S/N

PRESUPUESÍO DE OBRA C/IVA $887,137.52

27

Suminislro y apl¡c&ión de impemab¡liante, epl¡€ndo I epa de mitón de
f6ler extra rápido, oio 3 añc, a dG manG, incluye: meteriales,
elfficim, mno d€ obE, amrffi, hffam¡onta, equipo y todo lo
n6Ério paE su @rñta apl¡€ción.

n2 132 $2.1O.0O $31,680.00

28

H*hura d€ molduBs en en arffi, Ép¡tal6, mlumnas y prelil de 10 15 a
bas de cemenlo arse, inclu!€ malarial, mano d€ obra hemm¡enla , equipo
y todo lo nffirio paB su @ff@la slaboEc¡on ML &7.2 $3so.00 $30,520.00

29

H6hura de molduE de 40cm tr @mis a bes de @menlo areoa ¡ncluya
maler¡al, mano de obE herramienla , equipo y todo lo nffirio para su
@r6la elaboEc¡on. ML $440.00 $22,880.00

30

Apl¡cac¡ón de Pintura vinil¡ca en muros y Mveda marca vinimex de mmex a
dG manos, de d¡sl¡ntc color6, ¡ncluye: apli@ción de sllador, ma(€riales,
prapaEción de la supel¡cis, mano de obm, equipo, heram¡enta y andami6. M2 538 s80.@ $43,040.m

31

Piso ds bsrro pulido do ¡lOX40 cm asntado con mort€rc, ¡ncluye malerial
mano de obra hemm¡dla, equipo y todo lo nrcrio pam s cor6la
alaboracion. M2 140 $185.00 s25,90O.0O

SUB TOTAL $¡173,682.00

INSTALACION ELECTRICA

32

Salida eléctr¡e perc gablnste de luz dirs:la fluorewrfe (LTL-2282) bes de
pollduclo do 13 mm., con un dasarollo de 20 m, con cablá lhw cal. 12 ñma
mnómim, incluya: la lámpaE, mano de obE, oquipo y herramienta. PZA 10 $1,109.00 $11.090.00

33

Sumin¡stro y @lmción de arbotante en ar6 incluye: fm ahomdor, mano
de obre, heramienta y equipo. PZA 11 $'l,750.00 $19,250.00

u

Salida elóctri€ psE @nladc o apagador a bas de pol¡ducto d€ 13 mm-,
@n un dHrdlo de 20 m, on ebla thw €1. 12 lin@ moóm¡€, @n una
d+r cued.€de galysnizsda d€ 13 y m eia chalupa gelwnizeda, m hesta
116 @ntactc polarizadG o ffibinadc 6n apagadq incluye: matarialG,
ranura, codo, tapas do plást¡co modus, mano de obra y herEmienta.

SALIDA 10 $720.00 $7,20O.m

§
Sum¡nislro, ¡nstalaoión y pruebe de:'Cenlro de Cergas Square O NOO&
244AB12",pra lodo el edificio ¡rcluye; past¡llas termo magnáies, mano de
obm, hetramienla y equipo. PZA 1 $4,472.@ $4,472.00

SUB TOTAL $,[2,012.00

TOIAL SIN IVA ! 7U,7f3.72
IVA ¡ 122,363.80

-a E87,137.52
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