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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

(SECODUVI - BENEFICIARIO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIM惟NTO FINANCIERO

(FORTAFIN) 2018

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIM巨NTO

ASFALTICO EN CALLE EMiLIO SANCHEZ

PIEDRAS”.

NUM. DE CONTRATO: PD/SECODUVI/104/18

UBICACION: SAN BARTOLOME TENANGO, MUNICIPIO DE

TETLA丁LAH UCA, TLAXCALA.

FECHADEENTREGA: 11 DEFEBRERO DE2019

DESCRIPCiON DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: SE REALIZARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES P

OBRA DENOMINADA ”CONSTRUCCION DE PAViMENTO ASFALTICO EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIE

CONSISTENTE EN:

TERRACERiAS, PAVIMENTACION, OBRA CML, Y SENALAMiENTO:

TERRACERIAS: Limpia t「azo y nivelaci6n de=e「「eno con equipo topogr都co du「ante e=iempo que du「e la ob「a,

「efe「encia, banco de niveI y cadenamientos, 6,518.76 m2, eXCaVaCi6n en caja po「 medios mecanicos en mate「ial

ZOnaS de amp=aci6n y bajo la est「uctu「a de pavimento existente, 5,067.20 m3, aCa「「eO en Cami6n a p「ime「 k冊om

Ca「ga meCa面ca de mate「iales p「oducto de la excavaci6n de co「tes y demoIiciones, 5,091i70 m3, aCa「「eO en C

ki[6met「os subsecuentes, 20,366,80 m3, COmPaCtaCi6n de la superficie descubie「ta deI te「「eno natu「al po「 medios m(

ejes de

鑓
inco「po「aci6n de agua pa「a su ∞mPaCtaCi6n aI 95% de su P.V.S.M. y p「uebas de Iabo「atorio, 1 ,303.75 m3, CaPa Sub

COn mate「iaI de banco (tepetate o base hid「alIica de l/2’’a finos), meZClado, tendido y compactado a1 95% de su P

inco「po「aci6n de agua pa「a su compactaci6n y p「uebas de labo「ato「io, 977.81 m3, demo=ci6n de conc「eto simpIe po

mec…面cos, Pa「a Su POSte「io「 ca「ga y 「eti「o y maniob「as locaIes, 24,50 m3.
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pAVIMENTO: base hid「aulica con material de banc○ tritu「ado de 3/保高nos compacfada a1 95% de su P.∨・S.M. (no t
鴫)

con emulsi6n ECR 65-90, Seg血dise吋fomaci6n y compactaci6n, 23'70 m3.

「acIon

謝「o y

;Carga

d。mic胸a con tube「ia de PVC sanita「io, eXCaVaCiones y 「e=enos compactados, 「et汀o y 「eposiciOn de tube「ia中aterial

〉　POZO de visita com時mode10 101-02 ma「ca NARESAo modelo TP32603 ma「ca POLY-COM o simiIa「' 9・OO pza' r

de tomas domic圃as de ag=a POtable con manguera de a随densidad; eXCaVaCiones y 「ellenos compactado

「e函Cidn de tube「ia, Piezas especiales, mate「ial mis∞faneo, y maniob「as Iocales- 35.00 pza) 「ePa「aCi6n de

misceialleO y maniob「as locaIes, 35.00 pza, 「eubicac臨de帖oas te16fono y/o eI6ctrieas de media y b如vensi6n

a廟eac臨, maniob「as, POSteS, COnducto「es, 「etenidas, aisIantes′ her「ajes y pe「misos ante TELMEX Y/O CFE,

Iavade「o de conc「eto hid「細co con un f′c= 150 kg/cm2, Seg仙a no「ma N-CTR-CAR十003-006/00’1 1 '60 m上

S巨船船闇巨持丁O: Su璃S正号毒草台ci5語e p証u「a de e3ma憶c語ama鵠措∞ SCb「e gua「niCiOneS,碕00・00雨

en 「ayas late「aIes de 12 cm de ancho colo「 blanco con mieroesfera de vid「io 「eflejante, COn equipo ap「Obado po「 Ia se

se細amiento de ob「a du「ante los hab可vs, 1.50 km, Pintu「a e旧aya COntinua de 12 cm de ancho coIor ama

mic「oesfe「a de vid「io 「eflejante, COn equipo ap「obado po「 ia sec「eta「ia, Se楓amiento de ob「a du「ante los t「abajos,

p面u「a en baIizado en c「uce de peatones y o 「educto「es de velocidad de coIo「 ama刷0 「eflejante en f南a

se紬amiento de ob「a du「ante los trabaps, 1 16.9304 m2, letre「o alusjvo a Ia ob「a elabo「ado a base de v剛con base

colocada de forma que cub「a su tota-idad de la base de 3'00 m de ancho po「 2'00 m de altu「a con Ia leyenda indica

SeC「eta「ia, 1.00 pza.

¥〉　En San Ba「to-om6 Tenango, ∞「「eSPOndiente al municipio de TetlatIahuca’TlaxcaIa, Siendo las仕00 ho「as

FEBRERO DE 2019. Se reunie「o[ en e=uga「 de la ob「a los CC. Rep「esentantes co「「esponsables de同

奉CuC騎手圃肥闘魂y b台肥紙数ぬs de !急峻bra, a鈷de畢嘩梨yね囲a!逆説!e鮮血e舶e!教皇de e舶鵠全

de los trabajos 「eaIizados objeto de la p「esente acta - e而ega.
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quienes asistimos como 「ep「esentanteS institucionales auto「izados de las entidedes que se mencionan en el acto de entrega

-「e∞PCi6n de -ost「abalos, mediante suscripci6ny師ade la p「esente acta’damosfe de lost「ab如s「ealizados, Verifeando

su termlnaCIOn confo「me la n○○matividad vigente y especificaciones t6cntoas ap"cab-es en rmaterial en Vi「tud de habe「

「eahado su 「evisi6n fisica, Observandose que s両ciona de acue「do con -a圃dad p「OPueSta, PO「 lo que esta en

condiciones de se「 「ecibida po「 e- municipio 「esponsabIe y los beneficia「ios de la mismai

La p「esente acta no eXime lega-mente a -a emp「esa const「uctora de las defroiencias que 「esulten despues deI termino de la

ob「a, COnfo「me aI tiempo p「eviamente estab-ecido en la 「espectiva fianza de vicios ocultos’eSta Subsiste su vigencia hasta

que expi「e el te「mino de un afro.

El gobierno del estado, a t「aVeS de -a sec「eta「ia de Obras P珊cas, Desa「「ollo U「bano y VIvienda (SECODUVIL con

esta acta y en este momento se hace e而ega a- Municipio de Ttetlat!ahuca’Tlaxcala) quien se「a 「esponSabIe de la

〉 OPe「aCi6n, COnServaCi6n y mantenimiento de la const「ucci6n de gua「niciones' banque↑as y pavimento de adoquin en caile

ltu「bide, en beneficio de los habitantes de esta comunidad tIaxcalteca.

ENTREGA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROしLO

URBANO Y VIVIENDA

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE TETL

H. AYJNTA細軸TO

CO国S丁冊C酬Aし口E

C. ANTONIO MORALE荘RA飢@馳CA丁しAXi
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