
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 
 
 
 

VERSIÓN PÚBLICA DEL ACTA COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 
EN LA CALLE SAUCE ENTRE LAS CALLES ALFREDO GÓMEZ ARCEO Y 
CEREZO, EN LA COLONIA PRIMAVERA”  

 
 
  

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Protección 
de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos 
Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo previsto en los artículos 17, fracción 
I, incisos a) y c), 20, 21, 25, 26 fracción V, y 89 numeral 1 de la Ley referida, se 
determina la obligación del Ayuntamiento Municipal de Ocotlán, Jalisco, como sujeto 
obligado, de garantizar la protección de la información confidencial y reservada de 
las personas físicas y/o morales que obre en sus archivos. 

 

En ese sentido, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la 
seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso 
no autorizado, se han omitido los datos concernientes a la persona física y/o moral 
que a continuación se describe: 

 

1- Firma de los contratistas; y 

2- Registro Federal del Contribuyente (RFC) de los contratistas. 

 

 

 

 



Direccion de Obras Publicas 

Municipio de Ocotlan, Jalisco 

Acta de Comparativa de Presupuestos. 

Acta que se formula con motivo de la presentación de presupuestos para la adjudicación directa, artículo 182, fracción I de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, para la obra: 

Construccion de Red de Agua Potable en la Calle Sauce entre las calles Alfredo Gomez Arceo y Cerezo, en la 
Colonia la Primavera. 

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en el interior del 
Palacio Municipal en la calle Hidalgo No. 65, colonia Centro de esta ciudad, para la Entrega de Presupuestos, de la obra
citada. 

Una vez entregados los presupuestos se procede, a dar a conocer los importes, los cuales se indican a continuacion: 

Presupuestos presentadas 
' No I Contratista Importe 11 . ---,---

ING. JOSE LUIS RA_M
_
I

_
R-EZ-OREGEL

---

� / -
$224,183.69 - -1_2_

_
J__ ___ _ A_R_a_._J_UAN MANUEL VILLARRUEL ZUÑIGA ______ -+---- $228,883.36 

� 
1 3 JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ �---

$231,288.03 J 

Nota: el importe antes señalado incluye el Impuesto al Valor Agregado (LV.A.) 

( l\nalizados los presupuestos se adjudica la obra a la empresa :
ING. JOSE LUIS RAMIREZ OREGEL toda vez que su oferta es la mas baja y solvente. 

Como constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales que le son inherentes, a continuación 
firman el presente documento las personas que intervinieron en la Entrega de Presupuestos de las de dicha convocatoria .. 
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Contratista 

ING. JOSE LUIS RAMIREZ OREGEL 
RFC; 

ARQ. JUAN MANUEL VILLARRUEL ZUÑIGA 
RFC; 
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FECHA: 11 DE MARZO DEL l01f 
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAUCE ENTRE LAS CALLES ALFREDO GOMEZ ARCEO Y CEREZO. COL LA PRIMAVERA. 

PROGRAMA: RAMO 33 

UBICACIÓN: COLONIA LA PRIMAVERA. 

MUNICIPIO: OCOTLAN, JALISCO. 

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

PARTIDA 1 PRELIMINARES 

01 Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y 

bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo. ML 309.75 $7.00 $ 2,168.25 

02 Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "11" semi-

saturado, de O a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. M3 260.19 $ 35.00 $ 9,106.65 

Incluye: señalización y apile del material en el lugar. Volumen medido 

03 Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, 

primer km. Volumen medido en banco . Ml 260.19 $ 18.00 $4,683.42 

04 Acarreo en camión de material producto de la excavación kilometro 

subsecuente. Volumen medido en banco. 
Ml/KM 780.57 $9.00 $ 7,025.13 

05 Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios 

manuales, Incluye: mano de obra, achique de manto freatico con 

equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y 
M2 216.83 $18.00 $ 3,902.94 

'"' todo lo necesario oara su correcta eiecución. 
06 Plantilla de 10 cm, y acastillado de tuberia PVC, con despolve de 

trituración. Incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo. M3 21.68 $ 205.00 $ 4,444.40 

TOTAL PRELIMINARES $ 31,330.79 

PARTIDA2 REUENOS 

Relleno en cepas compactado con bailarina, en capas de 20 cm. 

07 
utilizando material de banco (LIMO ARENOSO ), incluye: acastillado, 

material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta 
M3 236.98 $185.00 $ 43,841.30 

eiecución. 
TOTAL REUENO $43,841.30 

PARTIDA3 AGUA POTABLE 

08 Suministro y colocación de tubo PVC RD-26 hidráulico de 3" de 

diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreos, material, 
ML 309.75 $68.00 $ 21,063.00 

mano de obra, equipo, herramieta y todo lo necesario para su 

correcta eiecución. 
09 Suministro y colocacion de toma domiciliaria con mangera de 5/8" 

( reforzada con alma de acero "Tubo flex''. Con una long. Maxima de 

6.00 mts. Incluye: Excavaciones, plantillas, rellenos hasta antes de PZA 50.00 $ 1,931.00 $ 96,550.00 

estructura de vialidad y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

10 Suministro y colocación de tapón "hembra o macho" de PVC de 3". 

Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta PZA 1.00 $198.70 $198.70 

instalación. 

11 Construcción de atraque con concreto hidráulico F' c=250kg/cm2, con 

dimenciones de 0.50x0.50x0.50mts. Incluye: materiales, mano de 
PZA 1.00 $ 278.02 $ 278.02 

obra, herramientas menores y todo lo necesario para su correcta 

eiecución. 
TOTAL AGUA POTABLE $118,089.72 

SUBTOTAL $ 193,261.81 
, 

l. V. A. 16 % $ 30,921.89 
, TOTAL DE PRESUPUESTO $ 224,183.69 

¿

ING. J07 tV\MI"':"- '-' �;:�EL 1
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PROYECTO Y CONSTRUCCION 

FECHA: 11 DE MARZO DEL 2011 

OBRA: CONSTRUCCION DE REO DE AGUA POTABLE EN LA CAUE SAUCE ENTRE LAS CAUES ALFREDO G0MEZ ARCEO Y CEREZO. COL LA PRIMAVERA. 

PROGRAMA! RAMO 33 

UBICACIÓN: COLONIA LA PRIMAVERA. 

MUNICIPIO: OCOTLAN, JALISCO. 

PARTIDA 1 PRELIMINARES 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo 
ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo. 

Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "11" 
semi-saturado, de O a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes 
y fondo. Incluye: señalización y apile del material en el lugar. 
Volumen medido en banco. 

Carga y acarreo en camión de material producto de la 
excavación, primer km. Volumen medido en banco. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación 
kilometro subsecuente. Volumen medido en banco. 
Afine y nivélación-de fondo de excavación en cepa por medios 
manuales, Incluye: mano de obra, achique de manto freatico 
con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas 
menores y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Plantilla de 10 cm, y acostillado de tuberia PVC, con despolve 
de trituración. Incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo. 

UNIDAD 

ML 

M3 

M3 

M3/KM 

M2 

M3 

TOTAL PRELIMINARES 

PARTIDA 2 RELLENOS 

07 

Relleno en cepas compactado con bailarina, en capas de 20 cm. 
utilizando material de banco (LIMO ARENOSO ), incluye: 
acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

PARTIDA 3 AGUA POTABLE 

08 Suministro y colocación de tubo PVC RD-26 hidráulico de 3" de 
diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreos, 
material, mano de obra, equipo, herramieta y todo lo necesario 
_para su corre_cta ej�u_ción. 

J9 Suministro y colocacion de toma domiciliaria con mangera de 
5/8" reforzada con alma de acero "Tubo flex". Con una long. 
Maxima de 6.00 mts. Incluye: Excavaciones, plantillas, rellenos 
hasta antes de estructura de vialidad y todo lo necesario para su 
CQrrecta ejecucion._� _ _ _ _ 

10 Suministro y colocación de tapón "hembra o macho" de PVC de 
3". Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

-----------

11 Construcción de atraque con concreto hidráulico 
F'c=250kg/cm2, con dimenciones de 0.50x0.50x0.50mts. 
Incluye: materiales, mano de obra, herramientas menores y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

M3 

TOTAL RELLENO 

ML 

PZA 

PZA 

PZA 

TOTAL AGUA POTABLE 

CANTIDAD P. UNITARIO 

309.75 $ 7.42 

260.19 $ 37.10 

260.19 $ 19.08 

780.57 $ 9.54 

216.83 $ 19.08 

21.68 $ 217.30 

236.98 $196.10 

309.75 $ 70.08 

50.00 $ 1,908.00 

1.00 $ 228.67 

1.00 $ 294.88 

SUBTOTAL 
l. V.A. 16 %

TOTAL DE PRESUPUESTO

$ 

$ 

$ 

TOTAL 

$ 2,298.35 

�9,653.05 

$ 4,964.43 

$ 7.446.64 

$4,137.12 

$ 4,711.06 

$ 33,210.64 

$ 46,471.78 

$ 46,471.78 

$ 21,707.28 

$ 95,400.00 

$ 228.67 

$ 294.88 

$ 117 ,630.83 

197,313.24 

31,570.12 

228,883.36 

1
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FFnu· 1"0[�UOIH·I ,11·0 

11}VU• ('O�STRt:tQOI\ n:... ilf"D DI.. Ai;.t:A P<11 AULE I:S L� lAJ I.L �t:CI. L'\llHt· 1 -''i (All_[S.\llT'J:l,O GúMfZ 4.RCEO Y ITttFlo (01. Ll I'Rl�..\',·¡.;i.;A. 

IIHI\At l ll\1: f1'LOf'iIA L..\ PIU\11\\"F.JU. 

Ml:l\lCTPlO. OCúllA�. J'I ISCO. 

l'.'\RTIDA 1 PREL!Ml!'IARES 
01 l'razc,y nivelr1non top<>�r<iík:i dur,ll,,,.13 obra .,,1.,f,J,,riendo ei.;s y 

h1ncos de 11tvJ-1oi. 1nclllVl°' 111olPna1, n1ctno dt-1' nbr::t �,· t:!L}Uipn 

02 �'<cs;ació11 pnr n1cdius 111P.r:..Ín1cos e11 n->pa en 111.-11,-.ri:11 tipo "11• 
�e1111-saturJJo ,le U a .: n, ,J., profundid..ic!, sm afine do> 1 ;1l11des y 
fondo !ncluy<': 5<'Jlilliz;1eión y ,1pile del mal .. ri;¡I Pll el lugd1. i..-ol11men 

03 Carga r dCdrr,.n en camión de matcric1l prnducto ct .. l,1 Px1·,1vac1ón, 

04 

prim<'r km. Vol11111e11 mediJu t>11 hanco. 

Acarreo,." c,,n11on de 111,H"rial produtro rle la excdVilri,ín lalometro 
subsf'_Cllf'llte. Volum<'Jt rnedido en bd_1_u__n._ 

J5 .\fine v nivPl,1rr"n de ru11dn de cxcavc1, ion en ceµ;i por medios 
manualas. ln1 l11y<>· mano Je obra, achiqu .. de manto fr�a1 irn con 

�!l. 

M: 

..-q,upc de bon,l.lo>0 (Esto de set tJ,.,·esario) 1u,.-r,.m1cntas menut·,.s y :.1: 
todo ln nPrt:1s:1.rir, p..\rrl �11 correcl.-l 1_..i.jpr-uciQn. 

Plantilld de ll) rm, y acoslillado de tubena !'VC, con clPspol"e de 
tril11r;Jt•1on Incluye. aflnP, materiales. rn,1110 de obra y "'l"ipo. M3 

TOT/\L PREUMINARCS 

CAl\l"lll1\J1 

:1oq ,.., 

?.60.1') 

�60.1') 

780.57 

216.83 

21.68 

P. llt.lTAlllO 

57 4-1..1 

')J/ 15 

$ l'l.2G 

$ C)_ti3 

S l'l.26 

$J19.:J5 

PARTIDA 2 RELLENOS 

07 

l<PiJPno en cepa� r0mpactado co11 l>iularina, '"' , ,ipas de 20 cnL 
u1ili1.,n,do material .i .. hanco (LIMO ARFNOSU ). incluyP ;cicosnllado, 
mdlerial. t1PU10 de obra. P<¡11i po y todv I<> 11<-'<'CS:Jsio pa, d su rnrrecta 

PARTIOA 3 AGU/\ POTA!JLF 
08 StJnttmsn·o .Y wl,lC'ill'IOll de LUbo PV( RD-ZG hidr;i11lir11 de 3" d., 

Ji.i, ""' ro, incluye· conpxioncs. .1j11s1 PS. maniohn-is, ;¡rarreos. 
m.itet inl, m:mo de obr .... Pq11ipo, herrdtlli<el a y rodo lo 11eces,1no para 
su con:ec_t'.:' .. "Í.Prurwn. 

0') �ummisrro .Y colocacton d.:; tu,ua <lonuc1IL1rid �on mangera d.- 5 /8" 
rcforzatlit ron alma Je dCPro "Tubo lk,x" Con 11na lon�. Maxitud .IP 
b.00 mis. lr1d1tyP: EXCd\'ctcion<>s. plantilldS. rt>IIP1ms hast,1 .int<"S ,le, 
estructu1·.1 tle v1ahdad y todo In necesdriu pdr'l. s11 corr¡,í.ld 
_P_i��_qc1on 

JO Smuit1istr<> y rolocació11 ""' •apon "he1ub1·" .-. macho" de l'VC .Jµ .¡• 
Incluye. 11ti'ltPrt;llcs. ma11<1 dP nbra y ludo ¡,, necesario p,<ra "' 
corrcC't".:\ in�I dlac1611. 

Construcción de atraqu .. con roncreto hid1·,111liro 1-''r- .!!50kg/uu2, 
con dimeurinnes dC' 0.50x0 SOxO.Súmts. lr1rl11yPc matenales, llldlto 
dQ obra. hen·d111iPntas menor es y l orlo lo nec12sd110 parrt su "01Tectc1 
ej1:><·1rrifn1. 

M3 

TOTAL RE! f E�O 

IIL 

I':!.:\ 

r:A 

PZA 

TOTAi.AGUA POT/\lll F 

.n6.'lS 

S 7 ).7h 

S 1.')lfl 00 

LOO 

LOO � N/_16 

Sil R l 01'.i\L 
l. V . .'\. 16% 

TOTAL nr PllF.SIJPUESTO 

$ 
:S 
S 

TOT.\L 

,; > ,Jo.o:; 

$'l,7H.r > 

s :;.o 1 u6 

$,,; it:,.8') 

$ l.17,; h 

$·1.755 51 

$ 33.5:l3.95 

S.¡.¡,.,110.1'J 

S'16.911J 19 

$22.S3i ·11 

$ 116.952.10 

J<JlJ,386.23 
31,901.80 

2:H,:WB.03 

1
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JUAN JOSE CORTtZ GUTIERREZ 
• J, TF ! e •� l, 1 

lAUí TIJlll'At-A#:.L.lcl 1111 UUUAVl'>IA 11' 4,7J01ll (D.L)lill�">'>fl fOfUIIAU IAU'>I I• 

H::.llt!: 1 H "" '1..\lao üEL .w l f't 

oGRA: 1 o�c..·n�t·cao., IJr.. �l·ll ll[ .\GUA 1•01 A1"2.I:: FN L\ (.AH..1 "w\fff]: l'.'t"TT'J: 1 ,4� f'M.l.ES .ll.FRl.U•• <ró"tE7 ARCE O\' tl-Jff70. <:Ol.L\ í'HlM,\\ fK.-4. 

PilJC..\QON: (01 USl.\ L.\Pf:lM,U,-·IH 

!\.U \'"l!lPfO· OCOTu\.,.IW'itO. 

UNHll\D 1"ANT!UAD P l l";ITARIO 

1 

TOT,\L 

1

1
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