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H. AYUNTAMIENTO
CONSTMJCioNAL
SOCHIAPA, VER.
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE Iá OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LA
COMUNIDAD

En la localidad de Tomatlancillo del Municipio de Sochiapa siendo las 10:00 am horas del día 30 del
mes de Septíembre delaño 2020, comparecen los representantes de las partes que

!a finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega+ecepción: ^ -

Por elAyuntamiento Constitucional de Sochiapa, Veracruz fZ é/-

La C. Denisse González Cruz, C. Alfredo González Cruz, C. Renato Cruz Pedrasa, Presidenta
Municipal, Sindico y Regidor; C. Vicenta Morales Gutiénez, Tesorera Municipaly el C. Sergio

García Director de Obras Públicas.

por las Autoridades de la comunldad intewienen¡ ir.ÁyuNrr$E

ElC. Ricardo Joel Sánchez Hemández (Agente Municipalde la Localidad de Guadalupe Victori?iS1

Por et Comité de Gonkatoría Social. socll
Presidenta, C. María Luciana Vela González; Secretario C. Amador Vela Pulido; Vocal, C. María Del

Rosario Vela González y los CC. lntegrantes suplentes del Comité de Contraloría Social,

Elreferido Comité corresponde a la obra: (MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACÉN RURAL EN

LOCALIDAD DE TOMATLANCILLO), ubicada en la localidad de Tomatlancillo,
Sochiapa, ver.

Dicha obra fue ejecutada mediante contrato número: MSV/OP-2020í0104rF¡SM, teniendo un

total de inversión de $ szs,sgt.st (QU!N|ENToS SETENTA y ctNco
QUINIENTOSTREINTA Y UN PESOS 51/100 M.N.) a la cual se adjudicó medi
modalidad: Licitación Restringida No. MSVTLRIOP-20201012 a la persona fisica elG
iTORENO GOMEZ, con las características siguientes:
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TRAZO Y UBICACION DE POSTE, RETENIDAS DE ACUE BADO
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LIMPIEZA, DERRAME Y TAI.A DE ARBOLES EXISTENTES, POR MEDIOS MANUALES, INCL.

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.
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POSTERIA

SUMINISTRO E INSTAIáCION DE POSTE DE CONC o 12-754

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR 13-600

CALLE BENTTO JUAREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2s88
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H. AYUNTAMIENTO
CONSÍMJCloNAL
SOCHIAPA, VER.

201ü2021

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR.gC4OO

ESTRUCTU RAS DE ITIEDIA TENS¡ÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RD3O/PD3/RS¡/PBA,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TS3O/2CCF/ITR2B/IR3/IRSPú3K

SUM¡NISTRO E INSTAI.ACIÓN DE ESTRUCTURA AD3O/AP3/3CCF/1RD3/2RS¡/REA

%y'2-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RD3O/PD3/2RSA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA AD3O/RD2O/1RSA

ESTRUCTURAS DE BAJA TENSÉN
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1R3. INCLUYE: MATERIALES Y MANO

OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 1P3, INCLUYE: IVIATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUS DE BAJA TENSION INCLUYE: MATERIALES,

OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SISTEMA DE TIERRAS

SUMINISTRO E INSTATACION DE SISTEMA DE TIERRAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA K, INCLUYE MATERIAL

OBRA.
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CONDUCTORES

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUM¡NIO ACSR-3/O

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR-1/O

TRANSFORMADORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN DE UNA DE

10 KVA (1320A-2401127 V), CON PROTOCOLO DE PRUEBA, INCLUYE: MATERIALES, O DE.
OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ACOMET¡DAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PAGOS PORTRAM]TES DE CONEXION ANTE CFE.
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La compañía afianzadora CHUBB ha garantizado alAyuntamiento los vicios ocultos y la
obra por un periodo de 1 año, a partir de la fecha de recepción por parte del Ayuntam
el09 de Noviembre de|2020.
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Para llevar a cabo este acto de entrega de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se
establecen los siguientes acuerdosl

PRIMERO.. Una vez que se verificó la obra, mediante recorido de supervisión por parte del Comité
de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra
terminada para su operación.

SEGUNDO.- ElAyuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra
concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega y recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla
y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.' En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se
compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza conespondiente.

Leida la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que en
ella intervienen.
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Por elComité de Contraloría Social.
,@

c.
Presidenta

#,ilF
C. Amador Vela Pulido

Secretario Vocal
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H- AYUNTAMIENTO
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ACTA DE ENTREGA-RECEPC6N DE LA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTo A LA
COMUNIDAD

En la localidad de Sochiapa del Municipio de Sochiapa siendo las 0g am

s(r?+. -' - - 
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mes
tn rvienen, con la

cp|ilt

de diciembre del año 2020, comparecen los representantes de las partes que
finalidad de efectuar Ia formalización del acto de entrega-recepción:

9a
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Por el Ayuntamiento Constitucional de Sochiapa, Veracruz.

La C. Denisse González Cruz, C. Alfedo González cruz, c. Renato cruz pedrasa,

Municipal, síndico y Regidor; c. vicenta Morales Gutiérrez, Tesorera Municipal y el c
García Director de Obras Públicas.
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rESOR
Por las Autoridades de la comunidad intervienen: §ocHfip¡
ElC. Ricardo Joel Sánchez Hernández (Agente Municipalde la Localídad de Guadalupe Victoria).

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidenta, C, María Ofelia Hernández Morales;Secretaria, C. Zenaida Martinez Cruz;Vocal, C.
Gregorio Hemández Morales y los CC. lntegrantes suplentes delComité de Contraloría

El referido Comité conesponde a la obra: (GONSTRUCCTÓN DE CUARTOS
LOCALIDAD DE SOCHIAPA), ubicada en la localidad de Sochiapa, municipio de Sochiapa,

Dicha obra fue ejecutada mediante contrato número: MSVíOP.2020/010glFlSM,
total de inversión de $ 391,829.40 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N.) a la cual se adjudicó mediante la modalidad:
Restringida No. MSV/LR/OP-20201013 a la persona física elC. JOSE IGNACIO ILLESCAS
con las siguientes características de la obra:

PRELIMINARES,

Trazo y nivelación delterreno por medios manuales (terreno plano), incluye: material, henamienta
mano de obra.

de taludes y fondo, mano de obra, henamienta y equipo necesario.

CIMENTACION,

hnstrucción de 0ases en cimentación a base de concreto simple de r.n. fr 150

fransversal de 0,50 x0,50 x0,40 m,, agregado max, De 3/4", incl, Gimbray

IA
A. VER
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20Excavación a mano en cepa materialseco, ttpo tt, profundidad de 0.00 hasta 2,00 m, tnctuye: dfrtl§
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Construcción de losa de cimentación, de 10.00 cm. de espesori concreto fc 200 kg/cm2., agregado
máx., de U4', cemento normal revenimiento 12 a 15 cm., reforzada con acero de refuerzo malla
electro soldada 10x10, incl. mano de obra, equipo y henamienta.

ALBAÑILERIA.

Dala de desp/anfe con sección de 15.00 x 20.00 cm., con armadura
x 20 e @ 15 cm., con concreto fc= 200 kg/cm2., r.n. agregado máx. de 3/4'.

Muro de block de 12.00 cm., de espesor, asentado con mezcla cemento cal hidra arena I
acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y henamienta.

Castitto armex de 15 x 15 cm.,de concreto hecho en obra de fr 200 kg/cm|., acabalo

Cadena de cenamiento de 15.00 x 20.00 cms., de concreto hecho en obra de fr 200
acabado común armado con armex, incluye: mafenales, acalreos, corfes, desperdlbrbg
amaÍres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y henamienta.

/

\

armado con armex, incluye: materiales, acaneog codes, desperdr'ciog fras/apeg amanes,crmffg$p ln
colado, descimbrado, mano de obra, equipo y henamienta. socHtA R

D95 rr^
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üü,3iiAr

H

fosa de concreto de 10.00 cm., de espesorde conuetof'c= 200 kg/cm2., armada con
3 (3/8'), @ 20.00 cm, en ambos /ados según proyecto, incluye: cimbrado, acabado
mano de obn, equipo y henamienta.

Banqueta de concreto fe 150 kg/cm2., de 10.00 cm. de espesorcon acabado pulido, fabrícada
concreto resistencia norma[ hecho en obra con revolvedora, incluye: acaneo de /os materiales a
estación a 20,00 m, de distancia hoizontal,

ACABADOS.

Aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento arena 1:5, incluye: materiales, mano de

Boquillas de aplanado fino en muros, con mortero cemento arena 1:5, incluye:
obra, equipo y henamienta.

Pinturavinil-acrílica mate línea paradise, en planfond de aplanados úsficos hasta una 2.50

¡1
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mts., una mano de selladory dos de pintura, incluye: suministro y aplicación.

cAtLE BENrro JUÁREz s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vERACRUZ., c. p. 94050. TEL: (01) 273-734-2588
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a base de cuadrado erterior
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lmpermeabilización a base de acitrón impermeabilizable 3 años, marca fesfe4 incluye: preparación,
suminisfro y aplicación.
Pretil perimetral a base de tabique rojo de la región asenfado con moftero cemento arena en prcp.
de 1:3, incl. Acaneo de materiales y todo lo necesario para su conecta ejecución.

TTVS TA¿A C' O N ELECT RI C A.

Salida eléctrica para mntacto y apagador a base de pliducto de 13.0A

mts., con cable THW calibre 12, línea económica, con caja cuadrada, galvanizada y una caja
chalupa, galvanizada, incluye: codo, soquet de baquelita, apagadory placa.

Salida eléctrica para alumbrado, a base de poliducto de 13 mm,, con un desanollo de 6 mts., con
cable THW, calibre 12, línea ecanómica, con caja cuadrada, galvanizada y una caja chalupa
galvanizada, incluye: codo,soquet de baqueffia, apagador y placa.

CANCELERIA.

*m

Suministro y colocación de puerta de fieno y lámina con protección

0.90 x 2.10 m, incl. chapa y pintura esmalte dos manos.

!.
Ventana a base de perfrl de fieno de I 1/2" abatible de 1.00 x 1 .A0 mts., incluye: materiales,

cortes, desperdicios, cristal de 3.00 mm, mano de obra, equipo y henamienta. H.rvuNTA

TRABAJOS GETVERATES,

Limpieza final de la obra para entrega, incluye: mateiales, mano de obra, equipo y henamienta,
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cALLE BENtro JUÁREZ s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. p. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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La compañia afianzadora CHUBB ha garantizado alAyuntamiento los vicios ocultos y la calidad de la
obra por un periodo de I añ0, a partir de la fecha de recepción por parte delAyuntamiento, efectuada
el 14 de diciembre de|2020.

Para llevar a cabo este acto de entrega de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se
establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante reconido de supervisión por parte del Comité
de Contraloría Social, no habíendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra
terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra
concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega y recepcién,

TERCERO.- El Comité de Contraloria Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla
y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se

compromete a notificar alAyuntamiento para hacer efectiva la fianza correspondiente.

o¡r?95 rrc

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los

ella intervienen

Por el H. Ayuntamiento de Soch
H,
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Síndico Municipal Regidor

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2s88
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Por elComité de Contraloría Social
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Secretaria Vocal

?l
r!.

n 20
:i rl UCIoIAL

t?1

c0l6lfftññ¡.
1¡ - rl¡

,TU RA
SIN PA ¡=R

úsun¡s

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (07')273-734-2588
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER,
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCÉN DE tA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LA
COMUNIDAD

En la localidad de La Aurora del Municipio de Sochiapa siendo las 10:00 am horas del día 18 del meq.,

de diciembre del año 2020, comparecen los representantes de las partes que intervienen,

finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Sochiapa, Veracruz.

La C. Denisse González Cruz, C. Alftedo González Cruz, C. Renato Cruz Pedrasa, Pre$$gtii
Municipal, Sfndico y Regidor; C. Vicenta Morales Gutiérrez, Tesorera Municipalyel C. Sergio [flHH
Garcia Director de Obras Públicas.

Por las Autoridades de Ia comunidad intervienen:
El C. Ricardo JoelSánchez Hernández (Agente Municipalde la Localidad de Guadalupe

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidenta, C. Maria lsabel Maricela Rodríguez Rodríguez; Secretario, t

Vocal, C. Magdaleno Cruz Hernández y los CC. lntegrantes suplentes

Social.

C. Demetrio IS

del Comité de

El referido Comité conesponde a la obra: (CONSTRUCCÉN DE GUARTOS

LOCALIDAD DE LA AURORA), ubicada en la localidad de La Aurora, municipio de Sochiapa, ver.

Dicha obra fue ejecutada mediante contrato número: MSV/OP-2020/01l0rFlSM, teniendo un monto

total de inversión de $ 587,744.10 (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.) a la cual se adjudicó mediante la modalidad:

Licitación Restringida No. MSV/LR/OP-20201014 a la persona física el C. ALFREDO MORENp

GOMEZ, con las siguientes caracteristicas de la obra: ;
:1

PRELIMINARES, 'ucl0NA

Trazo y nivelación deltenena por medios manuales (teneno plano), incluye: mateial, henamie@[fl', A

mano de obra,

Excavación a mano en cepa materialseco, tipo ll, profundidad de 0.40 hasta

de taludes y fondo, mano de obra, henamienta y equipo necesario.

CIMENTACION,

A
Construcclon de 0ases e n cimentación a 0a§e de concrefo simple de rccción

transversal de 0.50 x 0.50 x 0.60 m., agregado max. De 3/4n, incl.

m^

utrre;

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCI'IIAPAVERACRUZ., C. TEL: (01) 27?-7?4-2ssg
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hnstrucción de losa de cimentación, de fi.N cm. de espesor, @nueto fe 2AA kg/cm2., agregado
máx., de 3/4*, cemento normal revenimienta 12 a 15 cn., refonada ffin a@ro de refueao malla
electro soldada 10fiA, incl. mano de obra, equipo y henamienta,

ALBAÑILERIA,

Dala de desplante con sección de 15.A0 x 20.00 cm., con armadura electro soldada ( armex ), de 15
x 20 e @ 15 cm., can concreto f'c= 20A kg/cmZ., r.n. agregado máx. de 3/4'.

Muro de block de 12.00 cm., de espesori asentado con mezcla cemento cal hidra arena 1:

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

],rc

tt
,trt{¡{"nl

Castillo armex de 15 x 15 cm.,de concreto hecho en obra de fc= 200 kg/cm2,, acabado
armadocon armex, incluye:materiales, acaffeos, cortes, desperdrcios, fras/apes, amarres,
colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

0 fA

UCIONAL

(,,

Cadena de cenamienta de 15,00 x 20.00 cms,, de concreto hecho en obra de f'c= 200
acabado común armado con armex, incluye: materiales, acarreol, corfes, desperdicios,
amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y henamienta.

Losa de concreto de 10.00 cm., de espesorde concreto f'c= 200 kg/cm2., armada con
3 (3/8'), @ 20,00 cm., en ambos lados según proyecto, incluye: cimbrado, acabado
mano de obra, equipo y herramienta.

Banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2,, de
cancreto resisfencla normal, hecha en obra
estación a 20.00 m. de distancia horizontal.

10.A0 cm. de espesorco n acabado pulido, fabricada cdlni'
con revolvedora, incluye: acaffeo de /os materiales a lqs,

ACABADOS.
H AYUItlAMI[§T

7018
S INDIC RA
§oct-ll

Aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento arena 1:5, incluye: materiales, mano de obn,
equipo y herramienta,

Boquillas de aplanadofino en muros, con mortero wménto arena 1:5, incluye: materiales,
obn, equipo y hemmienta.

Pinturavinil-acrflica mate llnea paradise, én planfond de aplanados r¿?sflcos hasfa una

rnts., una menó de selladary dos de pintura, incluye: suministra y aplicacion.

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-7?4-2588
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

2018-2021

lmpermeabilización a base de acitrón impermeabilizable 3 años, marca fester, inctuye: preparación,
suminrctro y aplicación.
Pretil perimetral a base de tabique rojo de la región asentado con mo¡tero cemento arena en prop.
de 1:3, incl. Acarreo de mateiales y todo lo necesario para su canecta ejecución.

IN ST ALACIAN ELECTRIC A.

Salida eléctrica para contacto y apagador a óase de poliducto de 13.00 mm. con un desarrollo de 6
mts., con cable THW calibre 12, línea económica, con caja cuadrada, galvanizada y una caja
chalupa, galvanizada, incluye: codo, soguet de baquelita, apagador y placa.

Salida eléctrica para alumbrado, a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 6 mts., con
cable THW, calibre 12, línea económica, con caja cuadrada, gafuanizada y una caja chalupa
galvanizada, incluye: codo,soguet de baquelita, apagador y placa.

CANCELERIA.

Suministro y colocación de puerta de fieno y lámina con protección a base de cuadrado

0,90 x 2,10 m, incl. chapa y pintura esma/fe dos manos.

3ta

2r1t

TESO

$l

ucr0lAl

URA
\/ER
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Ventana a base de perfrl de fierro de 1 1/2' abatible de 1 .40 x 1.00 mts., incluye: materiales,

cortes, despedrbros, aristal de 3.00 mm, mano de obra, equipo y hemmienta. lr'

TRABAJOS GEA'ERAIES.

Limpiezafinalde la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra,

A
R

,1.

IA r AYUNIAMIE

VEfit 201
SINDI'
SOCHI

cALLE BENITo tuÁnez s/N, coLoNtA cENTRo, socHtAPA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01) 273-7?4-2s88
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La compañía afianzadora CHUBB ha garantizado alAyuntamiento los vicios ocultos y la calidad de la

obra por un periodo de 1 añ0, a partir de la fecha de recepción por parte delAyuntamiento, efectuada

el 14 de diciembre de|2020.

Para llevar a cabo este acto de entrega de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se

establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante reconido de supervisión por parte del Comité

de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra

terminada para su operación.

SEGUNDO.. ElAyuntamiento y elComité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra

concluida en los térmínos acordados, por lo que celebran el acto de entrega y recepción.

TERCERO.. El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla

y mantenerla en buenas condiciones ¡riloOg

CUARTO.. En caso de que el Comité de Contraloria Social detecte alguna falla en la
compromete a notificar alAyuntamiento para hacer efectivalafranza correspondiente.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos

ella intervienen.

rdsqü%Y'*' cu
Nx

TESORE

Por el H. Ayuntamiento de
soc
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Municipal Regidor

6ALLE BENtro JUÁREZ s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vERACRUZ., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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Por elComité de Contraloría Social.

Presidenta

sooarñ.vl

C.Maqdalen Hernández

Secretario Vocal

ooi

'1

\J eA
s,rN ER
siOc

CALLE BENtTo JUÁREZ s/N, coLoNtA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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CONSTITUCIONAL
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ACTA DE ENTREGA.RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LA
COMUNIDAD

En la localidad de La Raya (Rancho Viejo) del Municipio de Sochiapa siendo las 11:00 am horqs,@
día 18 del mes de diciembre del año 2020, comparecen los representantes de las part§
intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción: ii
Por elAyuntamiento Constitucional de Sochiapa, Veracruz. 

H 
^*,*^.

La C. Denisse González Cruz, C. Alfredo González Cruz, C. Renato Cruz Pedrasa, Pryffig
Municipal, Síndico y Regidor; C. Vicenta Morales Gutiérrez, Tesorera Municipaly el C. SergiqdflTf,¡i¡
García Director de Obras Públicas.

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:
El C, Ricardo Joel Sánchez Hernández (Agente Municipalde la Localidad de Guadalupe i{:

Por el Gomité de Contraloría Social.
Presidenta, C. Esperanza Vela González;Secretario, C. José Chama Pilian;Vocal, C.

Jiménez Rodríguez y los CC. lntegrantes suplentes del Comité de Contraloría Social

El referido Comité corresponde a la obra: (CONSTRUCCóN DE CUARTOS DORMIT

LOCALIDAD DE LA RAYA (RANCHO VIEJO), ubicada en la localidad de La Raya

municipio de Sochiapa, ver.

Dicha obra fue ejecutada mediante contrato número: MSV/OP-2020/0111/F|SM, teniendo un monto

totalde inversión de $ 457,134.30 (CUATROCIENTOS C¡NCUENTAY SIETE MIL CIENTO TREINTA

Y CUATRO PESOS 301100 M.N.) a la cual se adjudicó mediante la modalidad: Licitac

AL

Restringida No. MSV/LR/OP-2020/015 a la persona fisica el C. JOSE IGNAC

con las iiguientes características de la obra: fU
PRELIMINARES.

IO !LLESCAS

/á- ,F

Trazo y nivelacion delterreno por medios manuales (terreno plano), incluye: mateial, herramienta y
mano de obra.

Excavación a mano en cepa material seco, tipo ll, profundidad 2.00 m. lncluye: áf;'ne,',
2l

de taludes y fondo, mano de obra, henamienta y equipo RA
SIND VEFI
Soct-t

GIMENTACION,

Construccíón de bases en cimentación a base de kg/cm2., de seccion

transversal de 0.50 x 0.50 x 0.60 m., agregado max. De 3/4, y descimbra.
def.n.f'c=

cALLE BENlro JUÁREZ s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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a la.

C¡onstrucción de losa de cimentación, de lA.N cm. de espeso4 concreto fe 200 kg/cmZ., agregado
máx., de 3/4", cemento normal revenimiento 12 a 15 cm., refozada con acero de refuerzo malla
electro soldada 10x10, incl. mano de obra, equipo y henamienta.

ALBAÑILERIA,

Dala de desplante con sección de 15.00 x 20.00 cm., con armadura electro soldada ( armex), de 15

x 20 e @ 15 cm., con concreto f'c= 200 kg/cm2., r,n. agregado máx. de 3/4'.

Muro de block de 12.00 cm., de espesor, asentado con mezcla cemento cal hidra

acabado común, incluye: mateiales, mano de obra, equipo y henamienta.
H. AYUr{IAf,trtTo

20tt.

Casf//o armex de 15 x 15 cm,,de concreto hecho en obra de fc= 200 kglcmZ, acabadoT(fi6@R
armado con armex, incluye: materiales, acaneos, cortes, desperdrbrbg fras/apeg amaffes,

colado, descimbrado, mana de obra, equipo y henamienta.

Cadena de cerramiento de 15.00 x 20.00 cms., de concreto hecho en obra de f'c= 200

acabada común armado con armex, incluye: materiales, acaffeos, coÍes,
amanes, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y henamienta.

losa de concreto de 10.00 cm., de espesorde concretof'c= 200 kg/cm2., armada

3 (3/8'), @ 20.00 cm., en ambos /ados según proyecta, incluye: cimbrado, acabado

mano de obra, equipoy henamienta.

Banqueta de concretof'c= 150 kg/cm2., de 10.00 cm. de espesorcon con

lrqit
q

lt¿

Ai.

NAt

concreto resisfencia nonnal, hecho en obra con revolvedora, incluye: acarrea de /os

estación a 20.00 m. de distancia horizontal.

ACABADOS.

Aplanado acabadofino en muros, con mezcla cemento arena 1:5, incluye: materiales, mano de

equipo y herramienta. ¡i

Boquillas de aplanadofino en muros, con mortero cemento arena 1:5, incluye: materiales,

obra, equipo y herramienta.

Pinturavinil-acrílica mate línea paradise, en planfond de aplanados nÍsficos hasta una

mts., una mano de sellador y dos de pintura, incluye: suministro y aplicaciÓn.

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P

,1.
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lmpermeabilización a base de acitrón impermeabilizable 3 años, marca fesferi incluye: preparación,

suministro y aplicación,

Pretil perimetral a base de tabique rojo de la región asentado con mortero cemento arena en prop.

de 1:3, incl. Acaneo de materiales y todo lo necesais para su conecta ejecución,

IN ST ALAC I ON ELECT RICA,

Salida eléctrica para contacto y apagador a base de poliducto de 13.00 mm. con un desarrollo de 6
mts., con cable THW calibre 12, línea económica, con caja cuadrada, galvanizada y una caja

chalupa, galvanizada, incluye: codo, soquet de baquelita, apagador y placa.

Sa#da eléctrica para alumbrada, a base de poliducto de 13 mm., can un desarrollo de 6 mfs., con

cable THW, calibre 12, línea econémica, con caja cuadrada, galvanizada y una caja chalupa
galvanizada, incluye: codo,soquet de baquelita, apagador y placa.

CANCELERIA,

Suministro y colocación de puerta de fierro y lámina con protección a base de cuadrado

0.90 x 2ia m, incl. chapa y pintura esmalte dos manos. ¿lfü

TE§
§o ,yE

Ventana a base de perfilde fieno de 1 1/2' abatible de 1.00 x 1.0A mts., incluye: materiales, acarreos,

cortes, desperdrbros, cistal de 3.00 mm. mano de obra, equipo y henamienta.

TRABAJOS GEA'ERIILES,

Limpiezafinal de la obn para entrega, incluye: materiales, mano de obn, ,n?,1{,

Je

§',
J
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CALLE BENtro JUÁREZ s/N, coloNrA cENTRo, socHrApA vERACRuz., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588

s'l

CCIOS\TES §rr**o C*rrr*orso

r¡¡,¡¡§r.{ {l

OBRAS



socHrAPA,vER.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSNTUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

2slüm21

t^."rr; -a§.issur

La compañía afianzadora CHUBB ha garantizado alAyuntamiento los vicios ocultos y la calidad de la

obra por un periodo de 1 añ0, a partir de la fecha de recepción por parte delAyuntamiento, efectuada

el 14 de diciembre de|2020.

Para llevar a cabo este acto de entrega de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se

establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante reconido de supervisión por parte del Comité

de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra

terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra

concluida en los términos acordados, por lo que celebran elacto de entrega y recepción,

TERCERO.- El Comité de Contraloría Socialse compromete a darel uso debido a la obra, conservarla
y mantenerla en buenas condiciones,

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se
compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva lafianza conespondiente

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los
ella intervienen.

Por el H. Ayuntamiento de tl.
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Municipal Regidor

CALLE BENlro luAREz s/N, coLoNtA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. p. 940G0. TEL: (01) 273-734-zsBB
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Por el Comité de Contraloría Social.

c

Secretario Vocal
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CALLE BENTTO luÁnEz S/N, CoLoNtA cENTRo, SocHIAPA VERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2584
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AcrA DE ENTREGA-REcEpcIó¡¡ oe LA oBRA poR pARTE DEL AvUNTAM¡ENTo A LA
COMUNIDAD

En la localidad de Sochiapa del Municipio de Sochiapa síendo las 12:00 am horas deldía 18 delmes
de diciembre del año 2020, compareoen los representantes de las partes que intervienen, con Ia
finalidad de efectuar la formalizacién del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Sochiapa, Veracruz.

La C. Denisse González Cruz, C. Alfredo González Cruz, C. Renato Cruz Pedrasa, Presidenta
Municipal, Síndico y Regidor; C. Vicenta Morales Gutiérrez, Tesorera Municipal y el C, Sergio Herrera
Garcia Director de Obras Públicas.

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:
El C. Ricardo Joel Sánchez Hernández (Agente lüunicipalde la Localidad de Guadalupe Victoria).

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente, C. Teodoro Rodríguez Cogco; Secretario, C. Efraín Huerta
Susano Rodríguez y los CC. lntegrantes suplentes del Comité de Contraloría

El referido Comité corresponde a la obra: (CONSTRUCCION DE SEÑALETICAA BASE DE
DE CONTENCION DE ACERO INOXIDABLE EN CAMINO TRAMO SOCHIAPA . LA
(RANCHO VIEJO», ubicada en Tramo Sochiapa - La Raya (Rancho Viejo), municipio de

.¡*r@t ¡.
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Dicha obra fue ejecutada mediante contrato número: MSV/0P.202010115/FISM, teniendo un

totalde inversión de $ 550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 001100 M.N.) a la

física elC. ALEJANDRO JAHAZIEL MATHEIS APARIC¡O.

Con las siguientes características de la obra:

PRELIMINARES.

o

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MAN PARA DE 201
stNDlCl

SGIGHIA

NIAI'IIE
h,ono

RA
ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXIL

EXCAVACIONES.

EXCAVACIONES POR MEDIOS MANUAL EN "B- SECO INCLUYE

AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA Y TODO LO NECE§ARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCT0N (P.U.0.T.):

vE++
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CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-

H. AYIINTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHrAPA,VER.
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adjudicó mediante Ia modalidad: Licitación Restringida No. MSV/LR/OP-2020/017 ala persona

2a¡

pÚalces
VER



!'o"+, -- - 
.n$U''4aA .jlt"

TESOR

H,AYUNTAMIENTO
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2014-2021

ADQUISICION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE
1.50 m., ANCLADA A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE R.N. f'c= 200 kgicm2., AGREGADO
MAX. DE 3/4"

ADQUISICION, SUMINSITRO Y COLOCACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE TRES
CRESTAS DE 4.13 m. DE LARGO Y 0,50 m. DE ANCHO, INCL. TORNILLERIA.

ADQUSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO TIPO ESMALTE,
INCL. LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCL. ELACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

FUERA DE LA OBRA.

La compañía afianzadora SOFIMEX S.A. ha garantizado alAyuntam
de la obra por un periodo de 1 año, a partir de la fecha de recepción por

efectuada el 07 de diciembre del 2020.

,,§+,

a h

del 1
I

l.I

Para llevar a cabo este acto de entrega de la obra por parte del Ayuntamiento a la co

establecen los siguientes acuerdos:

th{fi4ldadfrse
?tü.

PRIMERO.- Una vez que se verificó Ia obra, mediante recorrido de supervisión por parte def
de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra

terminada para su operación.

SEGUNDO.- ElAyuntamiento y el Comité de Contraloria Social, consideran que la obra se encuentra ,

concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de enkega y recepción. i '

TERCERO.- EI Comité de Contraloría Socialse compromete a dar el uso debido a la obra, conservarlá'l;. 
-

y mantenerla en buenas condiciones. 
H rvur*u,r.,'ni

CUARTO.. En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en f, oOrfSHB
compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva lafianza conespondiente,

A A
EFl
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CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 2

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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2018-2021

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que en

ella intervienen.
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Por el H. de
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Por elComité de Contraloría Social

Presidente

Secretario Vocal

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCl-ilAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (O1) 273-734-2s88
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

2018-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCÉN DE lA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTo A LA
COMUNIDAD

En la localidad de Tomatlancillo del Municipio de Sochiapa s¡endo las 12:00 am horas del día 18
mes de diciembre delaño 2020, comparecen los representantes de las partes que
finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción: fr.C ¿
Por el Ayuntamiento Gonstitucional de Sochiapa, Veracruz.

La C. Denisse González Cruz, C. Alfredo González Cruz, C. Renato Cruz Pedrasa,
Municipal, Síndico y Regidor; C, Vicenta Morales Gutiénez, Tesorera Municipalyel C. Sergio
García Director de Obras Públicas.
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Por las Autoridades de la comunidad intervienen' 2fi1

ElC. Ricardo Joel Sánchez Hernández (Agente Municipalde la Localidad de Guadalupe VicffiOR
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Por el Comité de Contraloría Social.
Presidenta, C, Abigail Vela López; Secretario, C. Luis Enrique Cabal Tejeda; Vocal, C. Víctor Hugo
Vela Cortes y los CC. lntegrantes suplentes del Comité de Contraloría Social. ,.-"1:

El referido Comité corresponde a la obra: (CONSTRUCGÉN DE CUARTOS DORMITORIOS

LOCALIDAD DE TOMATLANCILLO), ubicada en la localidad de Tomatlancillo, mun

Sochiapa, ver,

Dicha obra fue ejecutada mediante contrato número: MSV/OP-2020/01 18/F|SM, teniendo

totalde inversión de $ 326,524.60 (ÍRESCIENTOS VEINTEÉIS MIL QUINIENTOS
PESOS 60/f00 M.N.) a la cual se adjudicó mediante la modalidad: Licitación Restri
MSV/LR/OP-2020/016 a la persona física el C. ALFREDO MORENO GOMEZ, con las

características de la obra:

PRELIMINARES.

Trazo y nivelación delteneno por medios manuales (terreno plano), incluye: material, henamienta y 
..

mano de obra.

Excavación a mano en cepa materialseco, tipo ll, 2.00 m. lncluye: afine

de taludes y fondo, mano de obra, henamienta y equipo
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Construcción de bases en cimentación a base de conueto 150 kg/cm2., de seccñff

transversal de 0,50 x 0,50 x 0,60 m,, agregado max, De 3/4", incl. Cimbra y descimbra.

6ALLE BENtro JUÁRE2 s/N, coloNtA cENTR6, socHtApA vERACRUZ., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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C,onstrucción de losa de cimentación, de 10.00 cm. de espesoi concretofr= 200 kg/cm2., agregado
máx., de 3/4', cemento normal reven¡miento 12 a 15 cm., refonada con acero de refueno malla
electro soldada 10x10, incl. mano de obra, equipo y herramienta.

ALBAÑILERIA,

Dala de desplante con sección de 15.00 x 20,00 cm., con armadura electro soldada
x 2A e @ 15 cm., con concreto f'c= 200 kg/cm2., r.n. agregado máx. de 3/4'.

( armex)
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Muro de block de 12.0A cm., de espeso[ asentado con mezcla cemento cal hidra arena 1:1:4,
acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y henamienta.
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Castillo armex de 15 x 15 cm.,de concreto hecho en obra de f'r=. 200 kg/cm2., acabado
armado con armex, incluye: materiales, acaffeos, cortes, desperdicios, fraslapes,
colado, descimbrado, mana de obra, equipo y herramienta.

Pinturavinil-acrílica mate línea paradise, en planfond de aplanados rustrbos

mts,, una mano de sellador y dos de pintura, incluye: sum¡nistro y apl¡cación

CALLE BENtTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P.
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Cadena de cenamiento de 15.00 x 20.00 cms., de concreto hecho en obra de fc= 200
acabado común armado con armex, incluye: mateiales, acaffeos, corfes, desperdicios, fras/apes,
amaffes, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y henamienta.

Losa de concreto de 10.00 cm., de espesorde concretof'c= 200 kg/cm2., armada con var¡lla

3 (3/Br), @ 20.40 cm., en ambos lados según proyecto, incluye: cimbrado, acabado
mano de obra, equipo y herramienta.

Banqueta de concretof'c= 15A kg/cm2., de 10.A0 cm. de espesorcon acabado pulido,

concreto reslsfencia normal, hecho en obra con revolvedora, incluye: acanea de /os
estación a 24.00 m. de distancia horizontal.

ACABADOS.

Aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento arena 1:5, incluye: materiales, mano de
equipo y herramienta.

obra, equipo y herramienta.
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Boquillas de aplanado fino en muros, con moñero cemento arena 1:5, incluye: materiales, ,arif'S
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lmpermeabilización a óase de acitrón impermeabilizable 3 años, marca fesfe4 incluye: preparación,

suministro y aplicación.
Pretil peimetral a base de tabique rojo de la región asentado con mortero cemento arena en prop,

de 1:3, incl. Acaneo de materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.

INSTALACION ELECTRICA.

Salida eléctrica para contacto y apagador a base de poliducto de 13.00 mm. con un desarrollo de 6
mts., con cable THW calibre 12, línea económica, con caja cuadrada, galvanizada y una caja

chalupa, galvanizada, incluye: codo, soquet de baquelita, apagadar y placa.

Salida eléctrica para alumbrado, a base de poliducto de 13 mm,,

cable THW, calibre 12, línea económica, con caja cuadrada,
galvanizada, incluye: codo,soquet de baquelita, apagador y placa.

cap chalupa

CANCELERIA,

Suministro y colocación de puefta de fieno y lámina con protección a base de cuadrado erterior de

0.90 x 2.10 m, incl. chapa y pintura esmalte dos manos.

Ventana a base de perfil de fierro de 1 1/2" abatible de 1.00 x 1.00 mts., incluye: materiales,

corfes, desperdrbios, cristal de 3.00 mm, mano de obra, equipo y henamienta. Í. AWilTfiEXIO
2fi1.
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Limpiezafinalde la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y henamienta.

tt

§l
tg

t

,i AyUNfAillÉii :i tÍ ucr0llAl

20
SINDI AT URA

SOCH IAPA VEE

CALLE BENtro JUÁREZ S/N, coLoNtA cENTRo, socHrApA vERAcRUz., c. P. 94060, TEL: (01) 273-734-2588

furro *, § *** o Cxscrgúrseffo

2ü21

ürrce
É

v€R



socHIAPA, VER.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

2018-2021

La compañía afianzadora CHUBB ha garantizado alAyuntamiento los vicios ocultos y la calidad de la

obra por un periodo de 1 añ0, a partir de la fecha de recepción por parte delAyuntamiento, efectuada

el 14 de diciembre de12020.

Para llevar a cabo este acto de entrega de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se
establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante reconido de supervisión por parte del Comité
de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra
terminada para su operación.

SEGUNDO.- ElAyuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra
concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega y recepción.

TERCERO.. El Comité de Contraloría Socialse compromete a darel uso debido a la obra, conservarla
y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.' En caso de que el Gomité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se
compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva lafianza conespondiente.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los
ella intervienen.

Por el H. Ayuntamiento de Soch
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CALLE BENlro JUÁREZ s/N, coloNtA cENTRo, socHrApA vERAcRUz., c. p. 94050. TEL: (0i_) 273-734-2sBB
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Por el Comité de Contraloría Social.

Presidenta

§ecretario Vocal
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AcrA DE Er.lrREGAtEcEPcúN DE LA oBRA poR pARTE DEL AyuilTAiltEi¡To A LA
cotrtuillDAD

En la localidad de Sochiapa del Municipio de Sochiapa síendo las 09:00 am horas deldía 1g delmes
de diciembre del año 2020, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la
finalidad de efectuar la formarización del acto de entrega-recepción: 

...r.,;
Por elAyuntamiento Gonstituc¡onal de Sochiapa, Veracruz i,§

., 
..,::

La C. Denisse González Cruz, C. Alfredo González Cruz, C. Renato Cruz Pedrasa, presidB¡¡fi,,
Municipal, Síndico y Regidor; C. Vicenta Morates Gutiénez, Tesorera Municipalyel C. Sergio *,igffffi
García Director de Obras Públicas. s.,cH

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:
ElC. Ricardo JoelSánchez Hernández (Agente Municipalde la Localidad de Guadalupe Victoria).o

Por elComité de Contraloría Social.
Presidente, C. Josafat Blanco Morales; Secretario C. Fabián Morales Femández; Vocal, C
Reyes Morales y los CC. lntegrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.
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El referido Comité corresponde a la obra: (REHABILITACÉN DE UNIDAD DEPORTIVA pU

(EMPASTADO Y DRENAJE PLUVIAL)), ubicada en la localidad de Sochiapa, municipio de Sochiapa,
Ver.

Dicha obra fue ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa, ¡rniffifr

P

inversión de $ 159,752.57 (clENTo clNcuENTA Y NUEVE MtL sETEctENTos
DO§ PESOS 57/100 M.N.).
Con las siguientes características de la obra:

PRELIMINARES.

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS TVANUALES, EMPLEANDO
NIVEL DE MANGUERA, PARA ESTABLECER EJES AUXILIARES Y REFERENACIA. . . ]

TERRACERIAS.

EXCAVACION DE CEPAS POR MEDIOS
COLOCACION DE DRENES PLUVIALES.

Y
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MECANICOS, EN ZANJAS DE 0.60 X O.8O M,, PARA

ADQUISICION, SUMTNISTRO Y TENDTDo DE MATERIAL SELECC|oNADo (TEZONTLE ROJo)
PARA FILTRO.

ADQUSICION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO REFORZADO DE PVC,, DE 6' D
RANURADO, INCL. COPLE§.

CALLE BENTTO JUÁREZ SlN, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (0u
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oPERAclÓN DE AcosrlLLAMtENTo DE TUBERTA DE pvc DE 6o, A BASE DE MATERTAL
SELECCIONADO PRODUCTO DE BANCO (TEZONTLE ROJO), |NCL. COMPACTACTON pOR
MEDIOS MANUALES.

OPERACIÓN DE RELLENO POR MEDIOS MANUALES EN CEPAS ZANJAS A BASE DE
MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES,

ADQUISICION, SUMINISTRO, TENDIDO DE MATERIAL (TIERRA NEGRA),POR MEDIOS
MECANICOS, PARA SUPERFICIE EN AREA DE COLOCACIóN DE PASTo ALFoMBRA, INCL.
APLICACIÓN DE HUMEDAD. 44

ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DE PASTO ALFOMBRA, PARA AREA DE JUAEGO

COLOCACION POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ALFOMBRA.

ADQUISICION YAPLICACIÓN DE ENRAIZADOR EN PASTOALFOMBRA.

LIMPIEZA

LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la
compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectivalafianza correspondiente.
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Para llevar a cabo este acto de enhega de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunid
establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité
de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que Ia obra se encuentra
terminada para su operación.

SEGUNDO.- ElAyuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran q

concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega y recepción

TERCER0.- El Comité de Contraloría Social se compromete a darel uso debido a la obra, conservarla
y mantenerla en buenas condicíones.
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Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que en
ella intervienen.

Por el H. Ayuntamiento de Sochia
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Municipal Regidor
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Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente
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Secretario Vocal

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. p. 94060. TEL: {01} 273-734-2588
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