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Nombre de
la obra

Proyecto de Infraestructura Social en el Municipio de Progreso, en
Yucatán: Repavimentación en calles del municipio de progreso

Número de
contrato LO-831059992-E3-2017

Descripción

La obra abarcó las calles de la 31x 62 hasta la 78 (Lado Sur) y C. 31 x

62 y 64 (Lado Norte), se repavimentaron 5,509.40 m2 de pavimento y

se realizara el escarificado de y retiro de carpeta existente, junto con el

corte de 20 cms de base hidráulica existente, el trazo y nivelación con

equipo topográfico, para proseguir con el afine y compactación al 95%

del material de terracería existente, formación de base hidráulica con

material cementante, formación de carpeta con concreto asfaltico en

caliente, se aplicara un riego de liga a razón de 1.00 lt/m2 con emulsión

cationica superestable rebajada al 80% con un espesor del 5 cm. Como

también se realizara la colocación de vialetas y pintura de transito

Monto $4’294,657.34 IVA incluido.

Contratista Construcciones y Pavimentaciones del Golfo, S. A. de C. V. (Contrato)

Meta
alcanzada

La repavimentación brinda una superficie de rodamiento adecuada para
los vehículos que transitan por las vías del municipio, permitiendo que
los tiempos de traslado se reduzcan y se circule con mayor seguridad.

Avance
físico 100 %

Avance
financiero 100%

Nombre de
la obra

Construcción de calles integrales en la comisaría de Chicxulub Puerto,
en el municipio de Progreso en el Estado de Yucatán

Número de
obra MPY/ADM/008/2017

Descripción

La obra abarcó las calles de 56 X 19 hasta la 23-A y C. 54 entre 23-A
hasta la 27, se repavimentaron 2,458.06 m2 de pavimento y se realizo
el suministro e instalación de tubería pvc hidráulico de 3”, la formación
de carpeta con concreto asfaltico en caliente, construcción de
guarnición de concreto fc=150 kg/cm2 y construcción de banqueta
simple de concreto fc=150 kg/cms de 6 cms de espesor, la instalación
de luminarias tipo Led de 75 watts y la perforación de pozos para
descarga pluvial, como también el forjado de los registros pluviales con
una dimensión de 2.00 m de largo x 0.50m de ancho y 1.00 m de
profundidad.

Monto $ 2’867,247.34 IVA incluido.

Contratista Ayuntamiento de Progreso (administración directa)
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Principales
proveedores

Grupo Carma del Mayab S.A. de C.V. (Grava cementada, emulsiones Y Mezcla Asfáltica)
Operadora Integrak de la Construcción CC del sureste S.A. de C.V.(Prueba de Laboratorio)
Carburantes y Lubricantes de Progreso S.A. de C.V. (Gasolina)
Mérida Maquinaria S.A. de C.V. (Acero y Rejillas)
Ocúpate Administración y Personal (Madera)
José Santiago Canche Chim (Equipo de Seguridad, Monten, Herramienta, Luminarias, Postes y
Pintura)
Milca Karina Pech Ake (Material de Construcción y Material de Agua Potable)

Meta
alcanzada

La repavimentación brinda una superficie de rodamiento adecuada para
los vehículos que transitan por las vías del municipio, permitiendo que
los tiempos de traslado se reduzcan y se circule con mayor seguridad

Avance
físico 100 %

Avance
financiero 100%

Nombre de
la obra Rehabilitación de calles secundarias en progreso, en Yucatán.

Número de
obra MPY/ADM/006/2017

Descripción

La obra abarcó las calles de 12 X 27 Y 29;12 X 29 Y 31; 14 X 29 Y 33;
29-A X 12 Y 14; 29-B X 12 Y 14 Y 20 X 27 Y 29, se repavimentaron
6713.01 m2 de pavimento, consistente en la escarificación y retiro de
carpeta asfáltica de 5cms de espesor; corte de 20cms de base
hidráulica existente y remoción de la misma; trazo y nivelación con
equipo topográfico; afine y compactación del material de terracería
existente; formación de base hidráulica en una capa de 20cms;
formación de carpeta con concreto asfaltico en caliente de 5cms de
espesor ya compactada; suministro y colocación de vialetas; suministro
y aplicación de pintura para formación de franjas de 10cms de ancho.

Monto $4’046,112.73 IVA incluido.

Contratista Ayuntamiento de Progreso (administración directa)

Principales
proveedores

Grupo Carma del Mayab, S.A. de C.V. (Grava Cementada)
COVOLT, S.A. DE C.V. (Equipo de Seguridad y Herramienta; Vialetas y
Pintura)
OPERADORA PENINSULAR FERREYRO, S.A. DE C.V. (Mezcla
Asfáltica y Emulsión)
CARBURANTES Y LUBRICANTES DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

Meta
alcanzada

Con la construcción de estas calles, se satisfació una demanda social
de movilidad que estaba pendiente.

Avance
físico 100 %

Avance
financiero 100%


