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Drrección de operac ón de P antas fraLam ento

Asunto: Pehción de AdjudicacLón DLrecta de Suministro de 14ater al

GuadaLalara, J¿lisco, 30 de lulo de 2014

Lrc. Héctor 14¿nue Salas Barba

Director de Adm n stracLón

Por medio de presente solicito a usted su ¿poyo para llevar a c¿bo la Adludlcación D rect¿ par¿ el pago

de sumrnrstro de tlbería y materl¿ e écl:r co, reqlerdo para lLev¿r a cabo l¿ Repar¿cón urgenie del

Ademe de Pozo No. 1 del Parque lnduskral de E Salto. La mano de obr¿ y rnaqulnari¿ par¿ la

reparacrón fue llevada a cabo por parie de personal de a Direccón de Apoyo a lYunicip os de esta

InsirtLrc ón. (Se anexa archivo iotogréflco)

E mateaa requerido fue surtrdo de form¿ nnred ata por el C. luan l4anue Becerra corana y facturado

conel documento No.62, por la cantdad de s'13,011.51 (Cuárenta vtres mr once Pesos 51/100 11'N')

Pa¡¿ lev¿r a cabo el lrámte correspondiente y debido a que el sistema no permite rngresar partidas

direrentes en un¿ sola Requ srclón, se re¿ jzó en e SIAFI las So lcrtudes de AdqLlsiciones de B enes y/o

servrcros No. 994 (Part da 2471) y 99s (pañida 2461)

C¿be h¿cer mención que est¿ rep¿racón se reallzó de forma urgente, con a fln¿lidad de restab ecer a

l¿ brevedad posible el serv cro de suministro y d strrbuctón de Aqua Pot¿b e a as 45 ernpres¿s qLle se

surten del Pozo No, 1 de Parque Indusk a de E Sa to, prestación que es I evada a cabo por est¿

tnsttución. Asi mismo, h¿go de su co¡ocimiento que dLlrante el ier¡po e¡ qLe se rea zó l¿ reparación,

se ofreció el servico de agua potable a iravés de Pipas de a CEA, extrayendo el agu3 de un pozo

pertenec ente al municipio de El Sallo.

La informacrón anterLor se h¿ce de s! conoc m ento p¿ra los i nes que Usied est me conven enle.

sin más por el momento y seguro de cont¿r con su v¿|oso ¿poyo en o a¡tes €xpuesto' e envío un

cordr¿ s¿ludo y quedo pará cua qurer duda o ac aración qu€ surgrera al respecto.
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REPORTE EMERGENCIA POZO 1 (PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO), POR FALLA

ELECTRICA EN LA BOMBA SUN4ERGIBLE DE 5OHP

A continuación un breve resumen de la reparación del pozo No. l del Parque Industrial El

Salto presentada el día jueves 10 de Julio del presente año. Se procedió a realizar las

reparac¡ones pertinentes.

cuando se preparaba hacer el sondeo para conocer la profundidad (niveles estático y
dinámico) del pozo, providencialmente se origino un corto circuito entre la línea de

ir¡puls¡ón del pozo y la cerca (malla ciclónica) que lo circunda, cuando se colocó una

varilla de cobre, que cerró el circuito lo que hizo que una de las cuchillas del

transformador se botara.

Las imágenes muestran el sitio donde se originó el corto circuito.

En ese momento del corto circu¡to se determinó por personal de mantenimiento, Ing,

Pablo Jiménez, Ing. David Aragón y el Ing. losé Riveron, que ese pozo (denom¡nado No.1)

pasaba al estado de emergencia y debería de ser atend¡do de inmediato. Personal de

¡.4antenimiento de la CEA se dieron a la tarea de empezar con las reparaciones.
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Las fotos nos muestran los trabajos en el pozo.

Se planteó todo lo que se cons¡deró necesario hacer para; extraer la bomba, el motor

d¿ñado, alargar la columna, instalar la nueva bomba, nuevo motor, revisión del ademe,

organizar la entrega de agua potable por camiones cisterna. Se solicitó apoyo al

Ayuntamiento de El Sa to, por conducto del Ing, Carlos Islas (Director de Agua Potable y

Alcantarillado) que nos otorgó la posibil¡dad de cargar los camiones cisterna de una gaza

más próxima al lugar de entrega.
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En las fotos muestran Ia extracción de la bomba y el alargamiento de la columna de

succión de acero al carbón de 6" de diámetro,

Se alargó la columna de succión con 4 tramos de tubería de 6" de acero al carbón, esto

por problemas de abatimiento, además se le dió manteniendo al panel de control eléctrico.

Estos trabajos se llevaron a cabo desde el jueves 10 de Julio y el viernes 11 de Julio del

presente añ0. Se concluyó satisfactoriamente, dejando en funcionamiento el bombeo.
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