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En la ciudad de Paso del Macho, Veracruz, el día veintiuno de noviembre d

c'J>
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mil veinte, y con motivo de llevar a cabo el procedimiento de entrega y recep

3

de los trabajos del contrato número PM/FíSM-DF2020/2020301250020/05, 4ia
obra "Construcción de çalle

i
21 de abril con concreto hidráuUco en f
'o

20 de noviembre", Mun cipio de Paso De! Macho, Veracruz, se procede a daj
FUNDAMENTO LEGAL

Artículos 67, 68, 70, 71 y 72 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas y Servicios Relaciondos con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de j Ll1ave
y el Articulo 212 fracciones 1, II, III, IV, V, VI, VII, VIII de su Reglamento. J
PARTICI PANTES
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Por ei"Contratista: La Ciudadana Socorro Gasperín Zanatta, quien se idnti
tt
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votar

GSZNSC58O6273OM 500, número 1942757904 respectivamente, en la cual aparece
su fotografía la cual concuerda con sus rasgos fisionómicos, expedida por el Institu;
ederal Electoral, y quien le fuel
DF2020/202030 1250020/O 5.
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Pclr el "Ayuntamiento" Lcs Ciudadanos f&nEo+ iser Darío Seyde Martínez y Gregorio
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T número PM/FI
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¿Merino Colombo

1rte Municipal, Siñiica

ica, Director de Obras ublicas y Tesorero Municipal, quienes se identifican consus
1'

denciales para votar on fotografía y claves de elector LNTRFR58072630H90ó,
>

frCLFB78040930M300, YMRYS89022330H800, ZGTLGR85O3283OH100 y números
93015866032, 2994060041006, 1549109151134, 300006889369d
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tnstituto Federal Electoral/Instituto Nacion&
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Por la "Supervisión Externa": Ciudadano Ing. Isidoro Alvarado Barrios, Sjvi9OJ
Externo del H. Ayuntamiento de Paso del Macho, Ver., quien se identifica con
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Profesional número 10483117 respectivamente, en la cual aparece su fotogrtaÇ cØj Ç
o

concuerda con sus rasgos fisionómicos, expedida la Dirección General de Pfio:
de la Secretaria de Educación Pública.
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ANTECEDENTES
1. Que, en fecha veinticinco de Septiembre del año dos mil veinte,
formalizo el Acta de Fallo, a favor de la Ciudadana Socorro Gasperín
Zanatta.
2. Con fecha veintiocho de Septiembre de dos mil veinte, se celebró Contrato
de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, numero PM/FISM0F2020/2020301250020/05, entre el H. Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz
y la Ciudadana Socorro Gasperín Zanatta, el cual su objeto principal, sería
la de llevar a cabo la "Construcción de calle 21 de abril con concreto
hidráulico en la colonia 20 de noviembre", Mpio. De Paso del Macho Ver.
3. Mediante escrito de fecha veinte de Noviembre de dos mil veinte, la
Supervisión Externa verifico la terminación de la obra.
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Por el "Contratista": La Ciudadana SoÇ
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entrega de los siguientes conceptos ejecutados:
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CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

VOLUMEN
PAGADO

PRECIO U

PAVIMENTO HIDRAULICO
PRELIMINARES
1.1

Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia
y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2

369.90

$ 8.56

1.2

Demolición de banquetas existentes por medios manuales, incluye
acarreo del material a primera estación primeros 20 m de distancia
dentro de la obra, incluye: mano de obra, herramienta y equipo
necesario para su correcta ejecución

M2

69.65

$ 54.95

2
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GUARN1CION Y BANQUETA

E- <

2.1

Excavación a cielo abierto, por medios manuales de O a 1.00 m, en
material tipo II, zona B, incluye: mano de obra, herramienta y equipo
necesario para su correcta ejecución

M3

12.96

2.2

Construcción de guarnición de concreto simple de R.N. f"c= 150
kg/cm2. Con agregado máximo de 3/4", concreto hecho en obra con
revolvedora, sección transversal de 15 x 20 x 40 cm incluye cimbra
metálica en fronteras a dos caras, colado, vibrado y descimbrado.

ML

123.30

2.3

Relleno compactado con equipo (bailarina) y material de banco arenogravoso cribado a 1 1/2" a finos para alcanzar nivel de banquetas,
incluye: acarreos de materiales a primera estación dentro de la obra
20 mts, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecución

M3

8.02

2.4

Acarreo de material producto de las demoliciones y excavaciones
dentro del primer kilómetro fuera de la obra, incluye carga mecánica,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M3

18.53

2.5

Construcción de banqueta de concreto simple de 8 cm de espesor,
estampado con color integrado, fabricado con concreto hecho en obra,
con revolvedora, f'c=150 kg/cm2., R.N. agr.max. 3/4", incluye:
acarreo de los materiales a la. estación a 20 m. de distancia horizontal,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

M2

65.10

$ 325.26

Construcción de banqueta de 8 cm de espesor para acceso vehicular
estampado con color integrado, de concreto armado, reforzada con
malla 6-6/10-10 , fabricado con concreto hecho en obra, con
revolvedora, f'c=150 kg/cm2., R.N. agr.max. 3/4", incluye: acarreo de
los materiales a la. estación a 20 m. de distancia horizontal,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución

M2

13.86

$ 376.54

Aplicación de pintura en guarniciones color amarillo tráfico a dos
manos de pintura en un desarrollo de 35 cm., incluye: habilitado de la
superficie, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecución

ML

123.30

$ 35.17

M3

12.31

$ 183.15
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REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
Excavación a cielo abierto por medios manuales de 0.00 a 1.00 mts de
alto, en material tipo II, zona B, incluye: mano de obra, herramienta
y equipo nçeario para su correcta ejecución
ación de silleta, puesto en obra. de 6" de diámetro
ctar a tubo de PVC de 20 cm, incluye:
J'çs,
i
o lo necesario paraL
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DESCRIPCION

UNIDAD

VOLUMEN
PAGADO

PRECIO U

3.3

Suministro y colocación de tubería corrugada alcantarillado sanitario
de 6" de diámetro, incluye: materiales, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

ML

18.20

$ 141.27

3.4

Construcción de registros sanitarios de 0.65 x 0.80 x 0.55 mts.
medidas exteriores, mediante tabique de barro rojo recocido de 12 cm
de espesor, junteado con mortero cem-arena 1:4, acabado pulido y
plantilla de concreto F'C= 150 KG/CM2, incluye: excavación a mano,
tapa de concreto reforzada con malla 6-6/10-10 acabado estampado,
material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

PZA

7,00

$ 1524.80

Suministro e instalación de toma domiciliaria, incluye: abrazadera de
2" con salida de 1/2", llave de inserción con salida de 1/2", 2
conectores machos de 13 mm 8 metros de tubería kitec de 1/2", 3
codos de 900 X 13 mm, 1.20 metros de tubo de FOGO CED 40 de 13
mm, 1 niple de FOGO de 30 cm, 1 válvula de paso de bronce, 1 llave
nariz de bronce roscada de 1/2' y todo lo necesario para su correcta
. ,L.ecución

PZA

5.00

Relleno compactado en zanjas para drenaje y agua con equipo
(bailarina) con material producto de la excavación, incluye: acarreos
de material a primera estación dentro de la obra 20 m, materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

M3

11.98
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Excavación en caja con maquinaria en material tipo II profundidad
máxima de 50.00 cm de espesor, incluye afines de taludes, mano de
obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución

M3

108.50

4.2

Suministro y colocación de base cementante a base de material areno
gravoso-cementante proporción 30-70 % espesor de 20 cm
compactado con vibro-compactador al 95% proctor, incluye
materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su
correcta ejecución

M2

271.26

$ 99.8

4.3

Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor para
rodamiento, concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, agregado max de
3/4" , acabado pulido con llana y rayado, incluye: materiales, mano de
obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución

M2

271.26

$ 582.37

cN> 4.4

Calafateo sobre cortes de pavimento a base de asfalto oxidado. Incluye
corte con cortadora de concreto, limpieza de la junta, materiales, mano
de obra, herramienta y todo equipo necesario para su correcta
ejecución

ML

92.47

$ 34.43

GO 45

Limpieza gruesa de obra con utensilios de limpieza, incluye: materiales,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución

M2

377.43

$10,33

._j 5

ALUMBRADO PUBLICO

o

Suministro y colocación de lámpara suburbana 60 w con
solar+switch modelo 11-HP-HOLD9OW-CW, incluye: tubo negro deij,
de soporte y brazo de 2' en forma de ménsula, mano de
materiales puesto en sitio, herramienta y equipo necesario
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Por el "Ayuntamiento": Los Ciudadanos Fernando León Treja, Fabiola Merino
w
Yaser Dario Seyde Martinez y Gregorio Zuñiga Tlazalo, Presidente Municip

nd1
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Unica, Director de Obras Publicas y Tesorero Municipal, manifiestan recib j o
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terminada.
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Por la "Supervision Externa" Ciudadano Ing Isidoro Alvarado Barrios,

O
W.r

Externo del H. Ayuntamiento de Paso del Macho, Ver., no realiza manifestaíóñç
ACTUACIONES
PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS
CONTRATO

CONVENIO

Inicio

Termino

01/10/2020

20/11/2020

N/A

N/A

ESTIMACIONES PAGADAS — GARANTÍAS RECIBIDAS

.

Anticipo

$106,050.00

Fianza Anticipo

Folio. 2475781

Estimación 1 Normal

$20610500

Fianza de Cumplimiento

Folio. 2475R08

Estimacion 2 Finiquito

$ 41 345 00

Fianza de vicios ocultos

Folio 2498693

$1'3,.0 0.00

$j5o
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CONCLUSIONES

A

CONSTITUCIONAL

,tvl

Una vez verificada la ob
intervienen y estando dd

E

de inspeccion por las pes q O
se concluye que la obra

encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en
condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal y el Comité de
Contraloría Sodal, quienes se comprometen a mpiementar conjuntamente con el H.
Ayuntamiento de Paso del Macho, Ver., un programa de Luiirvación y mantenimiento
de la misma.
e ios trabajos realizados no iibera ai contratista delas
t/tU \
H A' Ur I
a faltante, mal eectada, rna! ta11dad -ce1 Jo.s
teçiaIes
. ........j. ..
va
os o vicios ocultos, por lo que el
arrijjt
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el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que por derecho le
corresponda.
DE LAS PARTES
Previa lectura, y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por cerrada el
presente convenio, firmándose en tres tantos, al margen de todas las hojas y en la
última foja al calce los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar completo a
cada uno de los participantes.

ENTREGA "EL CONTRATISTA"

— QW
J
C. SOCOREO GASPERIN ZANATTA

LJW

00

h. AYUNTAMIENTO
cONST1U 0N1

o
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RECIBE "EL MUNICIPIO"

H. AY1.IN1AMI

PEROÇQ
1ENTE MUNICIPAL

°ONSTIT'
SINDICA UNIÇA MNICIPAL
RJfl02Q187o

PROF. FERt4ANDO LEON TREJO
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C. FABIOLA
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DIRECTOR DE OBRAS UBLICAS

LC. GREGORI • ZÚÑIGA TLAZALO
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ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. PM/FISM-DF2020/2020301250020/05,
RELATIVA A LA OBRA "CONSTRUCCION DE CALLE 21 DE ABRIL CON CONCRETO
HIDRAULICO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE", MUNICIPIO DE PASO DEL
MACHO, VERACRUZ.
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