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REVISIÓN E  INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL 

INGRESO DEL FRACCIONAMIENTO 

 

1.- En la asamblea realizada el 22 de Febrero del 2014 fue aprobado el proyecto para realizar 

las obras de modificación del ingreso. 

 

2.-El 19 de Mayo del 2014 la mesa directiva en funciones, inicia el trámite para obtener el 

permiso de construcción ante el H. Ayuntamiento. 

 

3.- El 18 de Mayo del 2015 es expedido por él H. Ayuntamiento la orden de pago para el 

permiso de construcción  

 

4.- El 03 de Junio del 2015 se realiza el pago del permiso por la cantidad de $8,629.84 con el 

cheque N. 5843. 

 

5.- El día  17 de Julio del 2015 es expedido por el H. Ayuntamiento el permiso de construcción 

con un plazo de ejecución de 30 días 

 

6.- Cotizaciones  

N. Fecha  Constructor Monto IVA Monto total 

1 Enero del 2015 Arq. José de Jesús Guzmán Guzmán $370,941.11 $59,350.58 $430,291.69 

2 26 de Febrero del 2015 Ing. José Pedro Martínez Arechiga $368,740.00 $58,998.40 $427,738.40 

3 05 de Marzo del 2015 Arq. Heliodoro Castillo Cárdenas $453,000.00 $72,480.00 $525,480.00 

4 09 de Marzo del 2015 Arq. Francisco Javier González Olmos $482,300.00 $77,168.00 $559,468.00 

 

7.- El 27 de Junio del 2015 se firma el contrato basado en la cotización 4762/15 por un valor 

de $427,738.40 incluye el IVA., por parte de la mesa directiva el Ing. Galileo Peñaloza, la Sra. 

Socorro Reyes, el Cp. Efrén Rojas y el C. Fidel García y por parte de la empresa Home Diseño 

y Construcción el Ing. Pedro Martínez Arechiga. 

 

8.- Se autorizan un complemento al presupuesto que consta de:  

 $7,000.00 por movimiento de cableado, cambio de transformador y protección para 

cables de alta tensión para instalación de la estructura de caseta 
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 $30,970.00 más IVA, por luminarias para el exterior de la oficina administrativa, 

módulo de policía municipal y guarda ganado  el  ingreso con número de cotización 

4895/15. 

 

Siendo autorizado por la mesa directiva en funciones y firman las cuatro personas que 

autorizaron el contrato.  

 

9.- El 07 de Agosto del 2015 se realizan ajustes al presupuesto  y al monto total de la obra ya 

que se elimina la partida N. 06 del presupuesto 4762/15 (1 topes de concreto salida vehicular 

8.15 mts. Y 1 tope ingreso vehicular lado lateral de 9.30 mts.) Por la cantidad de $20,781.20 

quedando el presupuesto en $347,958.80 más IVA  y del complemento se elimina la partida 

N. 03 del presupuesto 4895/15  (Guardaganado en ingreso principal) por la cantidad de 

$22,900.00  quedando el presupuesto en $8,070.00 más IVA. 

 

10.- El 10 de Agosto del 2015 se ejecuta una penalización a la empresa Home Diseño y 

Construcción, por parte de la mesa directiva en funciones por no cumplir con el tiempo de 

ejecución por un 15 % del valor del presupuesto N. 4762-2/15 por la cantidad de  $60,500.00 

incluyendo el IVA. 

 

11.- Los pagos por dicha obra fueron realizados por la mesa directiva en funciones de la 

siguiente manera: 

N. Concepto Fecha N. de cheque Monto IVA Monto total 

1 Anticipo 27/06/2015 5873  $ 190,727.59   $30,516.41   $ 221,244.00  

2 Segundo pago 30/07/2015 5917  $     7,000.00   $             -     $     7,000.00  

3 Tercer pago 12/08/2015 5950  $     8,070.00   $  1,291.20   $     9,361.20  

4 Finiquito 12/08/2015 5949  $ 105,076.04   $16,812.17   $ 121,888.21  

        $ 310,873.63   $48,619.78   $ 359,493.41  

 

* Nota el segundo pago por la cantidad de $7,000.00 es por concepto de movimiento de las 

líneas de media tensión, moviente de transformador y protecciones para la instalación de 

estructura del ingreso principal. 
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12.- Partidas incluidas en las cotizaciones N. 4762-2/15 y N.4895-2/15. 

Partida Concepto Cantidad Importe 

01 Ampliar ingreso vehicular 4.00 M.L. del lado a la 

carretera dos metros por cada lado. 

Incluye: Cortes, ajustes, machuelos, nivelación, 

empedrado 

 

 

 

1 lote 

 

$58,800.00 

02 Ampliar ingreso vehicular 2.00 M.L. de lado 

interior al fraccionamiento.  

Incluye: Cortes, ajustes, machuelo, nivelación, 

empedrado. 

Un metro por cada lado. 

 

 

 

 

1 lote 

 

 

$39,400.00 

03 Cajón de estacionamiento interno para visitas. 

Incluye: Cortes, ajustes, machuelos, nivelación, 

empedrado. 

Área: 2.30 x 5.00 más. 

 

 

 

5 cajones 

 

$32,400.00 

04 Luminaria con poste, en cajón de 

estacionamiento, lámpara de vapor de sodio. 

Incluye: Instalación, ranuras, acarreos, cableado, 

resanes. 

Ductos ocultos en piso, fotocelda. 

 

 

 

 

2 pzas. 

 

 

$21,900.00 

05 Banqueta en concreto en salida principal, con un 

espesor de 8 cms., terminado apalillado fino. 

 

10.00 M.L. 

 

$8,500.00 

06 Estructura en ingreso y salida vehicular principal 

con PTR de 2” y 1 ½ “, forrada con lamina R-101 

pintro roja, con una altura mínima de 4.50 mts. 

con una longitud de 12.50 mts. y 3.00 mts. de 

ancho. 

Incluye: Andamios, soldadura en obra, acarreos,  

herramientas, pintura esmalte prisa. 

 

 

 

 

 

1 pzas. 

 

 

 

$168,674.80 

07 Instalación eléctrica oculta en motivo de ingreso. 

a) Luminaria en piso, de empotrar para 

intemperie y foco de led 

b) Contacto doble con tapa para exterior 

c) Centro de carga QO-2 con unidades 

térmicas 

d) Alimentación del área 

 

6 pzas. 

 

2 pzas. 

1 pza. 

1 lote 

 

$9,640.00 

 

$2,800.00 

$2,164.00 

$3,680.00 

  Sub. Total $347,958.80 

  IVA $ 55,673.40 

  Total $403,632.20 
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Partida Concepto Cantidad Importe 

 

09 

Oficina de Colonos: 

Instalación eléctrica. 

a)Luminaria en muros exteriores de oficina 

para intemperie tipo reflector de 10 watts en  

luz blanca de led 

b) Foto celda tork de 127 v. con base. 

c) Luminaria negra tipo náutica para exterior en 

muro de ingreso a oficina, con foco ahorrador 

de 26 watts. 

 

 

 

 

4 pzas. 

1 pza. 

 

 

1 pza. 

 

 

 

 

$3,000.00 

$   590.00 

 

 

$    890.00 

 

10 

Módulo de Seguridad Pública 

Instalación eléctrica 

a)  Plafón de empotrar en bóveda exterior con 

foco de led luz blanca en 3 watts. 

b) Foto celda tork de 127 v. con base. 

 

 

 

4 pzas. 

1 pza. 

 

 

 

$3,000.00 

$    590.00 

  Sub. Total $8,070.00 

  IVA $1 291.20 

  Total $9,361.20 

 

 

A t e n t a m e n t e. 

Mesa Directiva 

 2015 - 2018 


