
€» BITACORA

"REfi,toDELActóH oel ¡enolx pRrNctpAL EN LA
LOCALIDAD DE USTTIAJAC EN EL ÍUUNICIPIO DE

SAYULA JALISCO SEGUNDA ETAPA."

Siendo las 9:00 hrs del dla 01 de septiémbre de 2020 se da inicio con la obra
-REMODELACIÓN DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE USMA.JAC EN EL
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEGUNDA ETAPA.' estando presentes, el actual
presidente Lic. Oscar Daniel Canión, acompañado del director de obras públ¡cas el m.
lng. Rodrigo Ponc€ Bemabé.
So in¡cian labores de trabajo, dando banderazo inicialfuncionarios, vecinos de la colonia
y encargados de obra.
S€ comienza con la nivelación de tereno.

Fecha: per¡odo dol 01 al 25 do septiembre d6 2020

Queda asentado en esta bitácora que se continúe con los trabajos de nivelac¡ón de
teneno en área a inlervenir.
Se realiza el cimbrado de fronteras para posteriormente colocar el firme de concreto
Se inicia la construcción de firms de concr€to f'c=50k9/crn2 de 6 c€ntfmetros de espesor
de acabado común.
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NUTERO DE CONTRATO:

sAY-OPtADt1212020

MONTO TOTAL DE LA OBRA

s 800,000.00

INICIO Y fER[lINO DE OBRA:

01 I 0912020 AL 0 1 I 1 2t2020

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y OESARROLLO URBANO

ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Fecha: 0¡U09/2020
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Fecha: periodo dol 28 do .eptlombre al 23 de octubre ds 2020

Ss realiza el suministro y la colocación de cantera en piso
Se realiza la colocación de membrana repelente de aguas para supsrlicies con acabados
naturales.
Ss realiza la ¡mpermeabilización de dalas con impermeabilizante asfalt¡co
Se comienzan los trabajos de reparación y mantenim¡ento de quiosco, los trabajos
realizados incluyen la demolición, limpieza y restauración de cantera en basamento,
limpieza y pintado de hsnería, pul¡do de piso.

Fecha: periodo del 26 de octubre al l3 de noviombr€ do 2020

Se asienta en esta bltácora quo se roalizan los aplanados acabado f¡no en muros
exteriores
Se comienzan a real¡zar machuelos en los lfmites ds jardineras de 28 cm de espesor y
55 cm de altura a base de block de concreto de 14x28x10
Se da inicio a la elaboraclón de boquillas de machuelos.
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Fecha: perlodo del 16 al 27 de novlembre de 2020
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Queda asenlado en esta bitácora que se comienza con la instalación de la lum¡naria de
diseño clásico.



@
Fecha: 0'l de dic¡ombte de 2020

Queda asentado en esta bltácora que el dla 01 de diciembre de 2020 se da por terminada
IA ObTA "REMODELACIÓN DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC
EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEGUNDA ETAPA-'
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DIRECTOR DE OBRAS PIJBLICAS Y DESARROLLO URBANO

IN CE BERNABÉ
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