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Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Ing. FeliPe Tito Lugo tuias

Dnector Ceneral

C.C.lng. Carlos Hernández.
DePartamento de lngeniería'

Por medio cle la presente y debido a las condiciones espec¡ales de urgeñ(ia
de entrega de loi trabaioi que tuvieron a bien encomendarme' les hago una

solic¡tud de un 50% de anticipo Por los slguientes conceptos:

Maqueta
,SISTEIIIA DE II'PULSÚi{ DE AGUA

SITIO PURGATORIO.PLANTA POTABILIZADORA SAN GASPAR'

Elprecio estimado es de $ 33,OOO.OO ( Treinta y tres milpesos OO/ loo m n')

Siendo entonces un ant¡clpo de $ ló,5OO OO (Diez y seis mil quinientos pesos OO/1OO m n')

,DETALLE 
DUCTOS DE COI,IDUCCóN SOBRE RiO SANTIAGO

SISTEITA DE IIiIPULSó PURGATORIO.SAN GASPAR '
El precio estlmado es de $ Z),OOO.OO (Veinte y tres mil pesos 0O/ 100 m n )

Siendo entonces un anticiPo de $ I l,5OO OO (Once m¡l quinientos Pesos OO/1OO m n )

Maqueta
ANDIN BOTÁ ICO'

El prec¡o estimado es de S 4A,OOO'@ ( Cuarentay ocho mil pesos 0O/ loo m n')

Sienáo entonces un anticipo cte $Z4,OOO.OO (Veinte y cuatro pesos OO/lOO m n )

EI Eecio No lnctlrye el Impuesto al Valor Agre€ado ( I V'd)

El 50% de anticipo TOTAL solic¡iado, incluyendo el lmPuesto al Valor Agregado:

$ 60,320'OO
(Sesenta mil trescientos veinte Pesos oo/loo m n )

En virtud de haber presentado los datos solicitados por llsted, quedo a sus

órclenes con el ánimo de aclarar cualquier duda generada por la presente'

txpedidÁ en: Guadalajara, Jal.
Eñ Fecha: 3 de lulio de 2ol4

fEL O r (33) 3651 aO3l GIIADALA'AM, i'AL. C.P ¿4120

rflvr"toi ruun a
liméñez Sánchez
Dhector Ceneral.
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M ES PIRINIOS I534 COL, MONUMENTAL

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Ing. Felipe Tito Lugo tuias

Director General
C.C.lng. Carlos Hernández.

Departamen(o de lngenieria.

Le envío un saludo al m¡smo iiemPo de extender la presente cotización de la MAQIIETA

,SISTEIi,IA 
OE IMPULS6N DEAGUA

SITIO PURGATORIO.PLANTA POTABILI¿ADORA SAN GASPAR'

DESCRIPCIÓN C E N ERAL:

Maqueta topográfica con dimensiones aproximadas de 1.20 m x 1 O0 m.

construida en un solo módulo.
Escala vertical l: I,OOO y Escala Horizontal 1: 2.OOO Relieve a base de
poliuretano corte electrón¡co con recubr¡miento de resina de Polímero
R-40. P¡ntura a base de Aerógrafo y pinturas acrílicas con señal¡zación de
puntos del s¡stema de impulsión desde el sit¡o Purgatorio, hasta la planta
potabi[zadora San Caspar. lnfraestructura carretera y de terracer¡as en la

totalidad del terr¡tor¡o. Base eslructural de acero tubular y madera MDF de 6 mm

Construcc¡ón con caracter de IIRCENTE.

TIEMPO Y PRECIO:

El precio estimado es de $ 33,OOO.m ( Tre¡nta y tres mil pesos 0O/ l0O m.n.)
y el tiempo de entrega sería de 3 ( tres) días a partir de la expedic¡ón de la
¡nformacióh necesaria para su el¡boración.
No incluye el ¡mpuesto al valor agregaclo ( l.VA.).

En virtud de haber p¡esentado los clatos solicitacjos por llsted, quedo a sus
órdenes con el án¡mo cle aclarar cualquier duda generada Por la presente.

Atentamentei

TtL Ol(33) 3651 8031 GUADAIAjARA, iAL. C.P 44320

Ing, Mctor Manuel
J¡ménez Sánchez

Director Ceneral.

Expedida eñ: Cuadalaiara,,al
En techá: 3 de Julio de 20l4
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MONTES PIRINEOS I534 COL, MONUMENTAL
TEL Or(33) 36sl 8O3l 6UADAIAIARA,lAL. C P '14320

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
lng. Felipe Tito Lugo A as

Director Ceneral
C.C.lng. Carlos Hernández.

Departamento de Ingeniería.

Les envío un saludo almismo tiempo de extender la presente cotización de la MAQUETA

IARDIN BOTÁNrcO'

DTSCRIPCIóN CTN ERAL:

Maqueta topográfica con d¡mensiones aproximadas de 2.00 m x l.5O m
construida en un solo módulo,
Escala vertical l: 5OO y Escala Horizontal l: 1,5O0 Relieve a base de
poliuretano corte electrónico con recubrlmiento de resina de polímero
R'4O. Pintura a base de Aerógrafo y pinturas ac¡flicas con señal¡zacjón a detalle
de la b¡omasa y su zon¡flcación . Base estructural de acero con reclrbrimiento
de rnadera perfocelde 6 mm. Sistema de iluminac¡ón led ¡nteractivo para facil¡tar
Ia ublcación de puntos de interés relaclonados con el tema.
lncluye mesa de apoyo para su exhrbición.

TIEMPO Y PRECIO:
El precio eslimado es de i 44,@O.@ ( Cuarenta y ocho mil pesos OO/ l0O m.n.)
y eltiempo de entrega sería de 3 (Tres) clías contados a partir de la eñirega
total de lnformación necesana para su construcción (Planos topográficos, zonrficación,

sembrado de árboles y su nomenclatura).

El precio No ihcluye el lmpuesto al Valor Agregado ( LVA.)

En virtud de haber presentado los datos solicitados por llstecl, quedo a sus
órclenes con el ánimo de aclarar cualqu¡er duda generada por Ia presente.

Atentamente:

beedida en: Guádalalara, lal.
En Fechá: 3 de lulio de 2Ol4

Jlménez Sánchez
Director General.
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MONTES
TEL 0r (33) 3651

PTRINIOS I534 COL, MONTIMENTAL
8O3I GUADATAJAM, ]AL. C,P 44320

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
lng. Felipe lito Lugo Arias

Director General

C.C.lng. Carlos Hernández
DePalamento de Ingenleria.

Le envío un saludo al mismo tiempo de extender la Presente cotización de la MAQUETA

'DETALLE OUCTOS DE CONDUCCION SOBRE RiO SANTIAGO

SISTEMA DE IIi,IPULSIÓN PURGATORIO.SAN GASPAR'

DESCRIPCIóN C EN ERAL:

Maqueta topográfica con dimens¡ones aproximadas de o.75 m x o.90 m
cons(luida en un solo módulo,
Escala vertical l: 5OO y Escala Horizontal l: 50O Rel¡eve a base de
poliuretano corte electrónico con recubrimiento de res¡na de polímero

R-40. P¡ntura a base de Aerógrafo y pinturas acrÍlicas coh señalización a detalle
de puntos del s¡stema de impulsióh sobre Río Santiago, hacia la Planta
potabilizadora San Gaspar. Base de madera MDF de l2 mm

Construcc¡ón con caracter de URCENTL.

TIEMPO Y PRECIO:

El precio estimado es de $ 23,OOO.0O ( veinte y tres mil Pesos oo/ lO0 m.n.)
y el tiempo de entrega sería de 3 ( tres) dÍas a partir de la expedic¡ón de la
información necesaria para su elaboración.
NO incluye el impuesto al valor agegado ( l.VA.).

En v¡rtud de haber presentado los datos sol¡c¡tados Por llsted' quedo a sus

órdenes con el ánimo cle aclarar cualquier duda generada por la presente

txpedida enr C'radalaiara, ial.
En fecha: 3 de lulio de 20 14

Atentamente:

\I

Ing. \4ctor Manuel

Jiménez Sánchez

Director General.
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