
Guadalajara, Jal. 18 de Julio 2018

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario  del Norte

Atn: Ing. Gerardo Alberto Mejía  Pérez

Rector  del Centro Universitario

Estimado Ing. Mejía

CANT. UNI. P.U. TOTALES

1
Cortar malla sobre pretiles  que presentan  abombamiento  "arrugada" única y 

exclusivamente  esos puntos. No se retira del pretil 1 Lote 6,370.00$ 6,370.00$   

2

Forjar juntas de diltación sobre ladrillo de azotea en sección de 1.00 cm por 2.00

cm de profundidad. Cortar con disco de diamante, retiro de excedente fuera de

sitio, instalación de empaque Backer Rod de 1/2" y calafateo con poliuretano

Superseal, refuerzo con Malla e impermeabilizante de 15 cm. 140 M
L

160.00$    22,400.00$   

3

Sistema impermeable acrílico: limpieza y preparación de la superficie, desbrozar el

área con coa metálica, barrer dejando libre de polvo y partículas sueltas;

imprimación de la superfie con 1 Lt. de material por 5 Lts de agua con un

rendimiento de 5 m
2

por litro de dilución, calafateo de grietas con Acritón

Resanador, refuerzo con malla de 15 cm y aplicación de 2 manos de

impermeabilizante acrílico A 3 de Fester en sentido cruzado, con un rendimiento

final de 1Lt por m
2, 

retirando excedentes fuera de obra.

Área plana 1261 m
2

134.75$    169,919.75$   

Área pretiles 135 m
2

134.75$    18,191.25$   

SUMA 216,881.00$   

16% IVA 34,700.96$   

TOTAL 251,581.96$   

El total de este presupuesto es de:

**Dos Cientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Ochenta y un Pesos. 96/100 M.N.**

La garantía de este sistema es de 3 años.

Forma de pago: 50% de anticipo, resto al término de los trabajos. 

Estamos presentando a su atenta consideración nuestro presupuesto para los trabajos de impermeabilización  en azotea del módulo 

"E"con sede en Colotlán, Jalisco.

Tiempo estimado: 21 días naturales

1

2

3
1.- Eliminada 5 palabras y 2 cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, 
fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la 
LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
2.- Eliminada 3 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, 
de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud 
de tratarse de información concerniente a datos personales.
3.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, 
de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud 
de tratarse de información concerniente a datos personales.
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