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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

(SECODUVi - BENEFICIARIO)

FUENTE DE円NANCIAMtENTO: FONDO DE APORTAClONES PARA EL

FORTALECIM旧NTO FINANC旧RAS

(FORTAFIN) 201 8

NOMBRE DE LA OBRA: `くPAVIMENTACION DE LA PRIMERA

ETAPA DEL RAMAL A TZOMPANT巨PEC’’.

NUM. DE CONTRATO: PD/SECODUVl/092/18

UBICACiON: TZOMPANTEPEC, TZOMPANTEPEC,

TしAXCA」A

FECHA DE ENTREGA二　20 DE MARZO DE2019

¥ノDESCRIPC16N DE LOS TRABAJOS REAしIZADOS: SE REALIZARON LOS

CORRESPONDIENTES PARA LA OBRA DENOMINADA “PAVIMENTACION DE LA PRIMERA

RAMAL A TZOMPANTEPEC’’. CONSISTEN丁E EN:

PR軋IMINARES, TERRACERiAS, PAV剛ENTO, OBRAS CIVIL, Y SENALAMIENTO:

PRELIMINARES: Levantamiento topog「細co pa「a Ia nivelaci6n dei camino existente言「azo de国

y su rep-anteo en campo, refe「encias deI trazo y bancos de niveI) SeCCionamiento t「ansve「Sal

P「OPueSta de sub-「aSante, t「aZO y ni>eIaci6n de las obras de d「enaje y ent「ega deI p「oyec

SECODUVI, 6,664.60 m2. Chapeo a mano y equipo manuai en came=6n cent「aI, 「eti「O de chape

Ob「a, 3,680.00 m2.

TERRACERIAS: Capa rompedo「a de cap紺aridad con materiai p6t「eo graduado, 7,556.26 m3;

COmPaCtaCi6n de cue「PO de terrapien, COn materiaI del banco言ncorporaci6n de agua para su co

90% de su P.∨.S.M., aCa「reOS y P「uebas de labo「atorio, 1,433.30 m3; Capa sub-「aSante COn mate

(tepetate o base hidrat=ca de l l/2一’a finos), meZClado, tendido y compactado a1 95% de

inco「poraci6n de agua pa「a su compactaci6n y p「uebas de labo「ato「io, 1 ,290.60 m3・

¥、-/ PAVIMENTO: Base hid「auIica con materiaI de bancotriturado de 3/4” a finos compactada a1 95% d

(no tezontie) comp「endido ent「e 1700 a 1900 kg/m3言ncorpo「aci6n de agua pa「a su compactaci

de labo「ato「io, 1,534.10 m3; Riego de impregnaci6n y poreo a mano con emulsi6n asfa冊Ca ECI 6

de l.5 1tslm2 y maniob「as Iocales, 9,263.70 m2; Base asfaItica, COn materiaIes pet「eos p「OCedent

que el崎el cont「atista, CementO aSfaItico ac-20, aCa汀eOS, meZClado, eXtendido y compactado

P.V.S.M confome 10 indicado en eI p「OyeCtO, la cual debe「a se「 eiabo「ada en planta estacionari

898.12 m2; Riego de Iiga pa「a 「ecibi「 CarPeta aSfaltica, aPiicaci6n de la emulsi6n asfaItica ECR 6

de O.6 Its/m2 y pruebas de labo「atorio, 17,415.60 m2; Ca「Peta aSfaltica en caliente (Sin ceme

COmPaCtado aI 95% de su P.V.S,M,, ent「ega de dise行o Ma「Sha=, tendido con extendedo「a de asfal

locales y p「uebas de labo「atorio, 347.OO m3; Cemento asfa欄CO AC-20 pa「a ca「Peta aSfaItica, 45,

Km 1 5CarreteほT)axcaほ-PしIebia、 Tlaxcala. Tfax C P 90000Te蘭onos Ol(246)4652960 Ext 3907

http //secoduv川axcala gob mX

TRABAJOS

ETAPA DEL

de p「Oye鏡o

e=erreno y

o finai a la

fue「a de la

OrmaCi6n y

PactaCi6n al

ai de banco

u P.V.S.M.,

Su P.V.S.M,

n y pruebas

_90 en raz6n

S de bancos

I 95%de su

en ca=ente,

-90 en 「az6n

to asf割tic○)

0, maniob「as

49,83 m3.



T」ÅXGA胎

裟悪さ盟蕊縄誉亨綾里葉凝慾

S臣G⑱醸掛軸
SECRETÅRIA DE OBRAS PUB日CAS.

DESAI職OLLO URBANO Y VIVIENDA

Dど5朋CHO C. 5与CRE桝RIO

OBRA CIVIし: Cuneta de concreto simple coI† un f’c = 200 kq/cm2 de lO‘ Cm de espeso「, Perfilad

Cimb「ado y descimb「ado, eiabo「aci6n deI concreto, cOIado, Vibrado, Cu「ado, aCabado com血

labo「ato「io (「evendimientos y 「esistencia) y 「e=enQS, 1.3・18.15叫Excavaci6n en za巾a po「 medi

en cuaIquier material ex∞PtO rOCa, de O.00 a 2.00 m de p「ofundidad, 209.58 m3; PIanti=a de co

COn un f’c=100 kglcm2 de 5 cm de espeso「, 129.73 m3; COnCretO hecho en ob「a con un f’c=20

est田Ctura’Vibrado y curado’36"63 m2; Acero de 「efue「zo co= un F′y=4200 kglcm2 de cualq

hab冊ado, amado y aIamb「e 「ecocido para amar「es, 4,3O3-14 kg; Relleno compactado con mat

banco解petate), maniobras Iocaies, tendido y compactado en capas de 20 cm de espeso「言nc

agua, COmPaCtado aI 90% de su P.∨・S・M. y p「uebas de labo「atorio, 159.00 m3;

SENALAMi削TO: Pintura en 「aya continda ce=t「al de 12 cm de ancho en coIo「 ama酬0, COn eq

PO「看a Sec「eta「fa, Se縞lamiento de obra durante los t「abajos, 2,100.00 ml; Pintura en 「ayas iater

de ancho colo「 blanco con mic「oesfera de vidrio refleja=te, COn equipo aprobado por la Secretaria,

de obra du「ante los t「abajos, 4,200.00 mI; Botones pa「a vib「adores DH-3 de rayas ioga「itmicas

〉　diamet「o blanco y l ca「a aI transito, 168.00 pza; Sehalamiento p「eventivo SP-13 de 71 x 71 cm,

N.CTR.CAR.1.07.005/00, eXCaVaCi6n’base de concreto simpIe de f′c=150 kg/cm2, niveIaci6n, mi

両Ci6n y limpieza, 3.OO pza; Se紬amiento preventivo SP-14　de　71 ×　71 cm, S

N・CTR・CAR.1.07.005/00, eXCaVaCi6n・ base de co=C「etO Simp-e de f′c=150 kg′cm2, niveIaci6n, mi

fijaci6n y Iimpieza, 4.00 pza; D-4 Defensa met訓ca de lamina gaivanizada tipo AASH丁O M-180 d

460.00叫　Se純Iamiento infomativo de iden踊CaCi6n S旧5 seg血　no「ma N.CTR.CA

exCaVaCi6∩・ base de conc「eto simple de f’c=150 kglcm2, nive-aci6∩, misceI鉦eos de f申ci6n y

PZa; Se細amiento 「est「ictivo SR-9 de 71 x 71 cm, Seg面noma N.CTR"CAR・1.07.005/OO, eXCaVa

de cunetas,
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EXTRAORDINARIOS: Excavaci6n en caja por medios mecanicos con una p「ofundidad de ha

10,742.gO m3; Aca「「eo en cami6n deI mate「ia- producto de la excavaci6n en c函a1 1er kiIomet

m3; Aca「「eo en cami6n del materiai p「oducto de la excavaci6= en C如al kms. Subsecuentes, 64,4

Muro 「Odapie de pied「a b「aza pa「a p「oteccich de coIi=dancia con vialidad junteado con morfe「o c

en P「OPO「Cic両4 a una altu「a de O.60 a l.20 mts con secci6n O.30 de co「ona, y O.50 dezapata, 3

Ciego con material g「aduado de 4 a 6 pulgadas, Para CaPta「輔raciones Iate「aIes de 10S ter「enOS

ViaIidad) aCOmOdado a mano・ 593.22 m3; Ba「「ido de la superficie de base hidratIiea p「evi

impregnaci6n, 17.108-72 m2-

En Tzompantepec, COrreSPOndiente a- municipio de Tzompantepec, TIaxcaIa, Siendo las 。 :OO h

DE MARZO DE 2019■ Se 「eunieron e= e=uga「 de la ob「a 10S CC・ Rep「esentantes cor「es

financiamiento,可vcuci6n, nOmatividad y beneficiarios de la ob「a, a fin de participa「 y fomaliza

aCta de ent「ega - 「eCePCi6n de los trabajos 「eaIizados opeto de la p「esente acta - entrega.

quienes asistimos como representantes instituciona-es autorizados de -as entidades que se menci

de ent「ega - reCePCi6n de los trab可vs’mediante susc「ipci6n y firma de la p「esente acta, damos fe

「ealizados, Ve面Cando su terminaci6= COnforme -a no「matividad vigente y especificaciones t6cni

en materia・ en Virtud de habe「 「ea-izado su 「evisi6n fisica, Observchdose que si funciona de

finalidad propuesta, PO「 Io que esta e= COndicio=eS de se「「ecibida po「eI municipio 「esponsable y

de la misma.
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La presente acta no exime legaImente a la emp「esa constructo「a de Ias deficiencias que resuIte

temino de ia ob「a, COnfome a=iempe previamente estabIecido en la respectiva fianza de vicio

Subsiste su vigencia hasta que ex函e e圧ermino de un aho.

削Gobiemo del Estado, a t「aVeS de Ia Sec「etaria de Obras PI]blicas, Desarrollo U巾an

(SECODuVi), COn eSta acta y en eSte mOmentO Se hace e∩t「ega al Municipio de Tzompante

quien se「a 「esponsable de la ope「aci6n, COnServaCi6n y mantenimiento de la OBRA: Pavimentaci6

Etapa del Ramai a Tzompantepec, en beneficio de 10S habitantes de esta comunidad tIaxcaIteca.

ENTREGA RECI BE

SECRETARIA DE OBRAS PUBしICAS　　　　拙、 jiYUNTAMIENTO DE TZOMPAN

DESARROしLO URBANO Y VIVIENDA DE TLAXCALA
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