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DOP 198_2014
Drrección de Oper¿ción de plantas Tratamiento
Asunto: Petic¡ón de Adjudicación Direct¿ de Servicio

Guadalajara, Jal¡sco, 15 de Jut¡o del 2014
Lic. lléctor llanuel Salas B¿rba
Director de Admintstración
Presente
Por medio del presente solicito a Ljsted su apoyo para llevar a cabo a Adjudicación Dtrecta del
de reparación de la fuga de agua potable que se presenLó en la Línea de distribuctón

Serv cio

ubicada en la carretera El S¿lto-El Verde kilómetro 1O.SO, frente a l¿ Empresa He/la. Este
servic¡o fue llevado de manera urgente por el C. Juan [4anuej BeceTra Corona y facturado con
docur¡ento No. 59 por la cantidad de g 23,963.28 (Veint¡trés mil novecientos sesenta y tres
Pesos 28/100 l'4.N.).
C¿be hacer mención que esta reparación se llevó a cabo de forma urgente, con la finalidad de
evÍtar daños producidos por a presión de la fuga de agua en la infraestructura carreLera
estatal, líneas de drenaje, gas naLural, fibra óptica o ductos de per¡ex; además de restaurar a

la breved¿d posible el servicio de agua potab e a las empresas que se abastecen del pozo No.

1 del Parque Industrial de El Salto. Las actividades de supervlsión en os trabajos

de

repaaación Fueron realizados por persona de la Gerencia Técn ca Consu t¡va.

La informació¡ anterior se hace de su conocimienLo para los fines que Usted

esttme

conveniente,

Sin más por el momento y seguro de contar con su valioso apoyo en lo antes expuesto, e
envío un cordial
quedo para cua quier duda o aclaració¡ que surgtera al respecto,
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Director de Operación de Plantas de Tratamiento
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c, Enr que Peredo Avalos Gerente de serurc os Ge.era es, cEA
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REPORTE FUGA DE AGUA PARQUE INDUSTRIAL EL
SALTO
A continuación un breve resumen de la fuga de agua presentada
ei día jueves 26 de Junto
del presente año, en ra carretera hacia Er castilro en er km 10.5. se procedió
a realizar ras

reparaciones pertinentes.

Dicha fuga se presentó en la línea de pVC de 2,,de d¡ámetro de
agua potable, mtsma que
abastece a la empresa Hella Automotive ¡.,Iéxico S.A de C.V.

.

,"j:

§r ,43!j¡, "nie.

*i:,,.....""f,

Las imágenes muestras el s¡tio donde se presento la fuga.

Se procedió

a

buscar

la

Fuga, Durante los trabajos
herramientas manuales (pico y pala).

de

reparación que fueron con
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Brasilia No 2970. Col. Coiomos Provrdencr¿ C.P 44680 Gu¿d¿lajara, l¿ltsco, f\1exi(o
Tels. (13) 1030 9350 y 0l 800 087 9l t 0
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Las Fotos nos muestran la excavación que se hizo para encontrar la fuga.

Ei día viernes 27 de junio del mismo año, se localizo la fuga y se procedió para cambiar el
codo de PVC que estaba roto.
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No. 2970, Col Colonros P¡ovideDcia C P 44680 Guadalajara, J¿lisco, I!4éxico
Tels. (31) lo30'9350 y 0l 800 087 93 l0
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El día 28 de Junio del 2014 se continúo con el relleno, la compactación de la zanja y la
pavimentación del tramo donde se hizo la reparación,
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