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30 tre¡nta de julio de 20
uno correspondiente a

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL,

SECCIóN SECRETARI.A GENERAL

DEL AYUNTAMIENTO
NUM. DE OFICIO 195/2018.
EXPEDIENTE SG/NOT/ACTAs9.
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Saludándolo respetuosamente, con el presente tengo a bien hacer de su
conoc¡miento que en el Libro de Actas de Ayuntamlento número 18 dieciocho, en el Acta
Número 59 c¡ncuenta y nueve de la Sesión ento, celebrada el día

21,1 ve¡nt¡uno punto

, quedó asentado el
siguiente acuerdo:

los s¡guientes Asuntos
Generales: * Ayuntamiento después
de hacer el análisis y ocho, diagonal,
dos mil d¡eciocho, de f{ha 27 de 20 , suscrito por el Director
de Obras Públicas y ValleF, aprueba por
unanim¡dad los siguientes med¡ante recursos de PROGRAMA
FEDE&AL 3X1 (TRES POR UNO) OCHO, en las modalidades
de ¡nv¡tac¡ón de cuando menos directa, en virtud de que
asi se aseguran las mejores oportunidad, f¡nanciamiento y calidad,
además de que por fin de admin , no se @nsldera viable por razón de tiempo, que se
realice mediante administración d¡recta:
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Consüucc¡ón de
red de agua
potable en calle
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO

INGENIERO JORGE CAMPOS AGUILAR.
CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAT.
PRESENTE.
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Y ALCANTARIILADO.
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Al¿m€da primera
etaDa.

02 Consl¡ucclón de
red de drenaje en
call€ Alameda
Drimera etaDa.

$823,458.00 s205,864.s0 $20s,8 .s0 $205,864.50 i205,864.50

04 Const¡ucc¡ón de
machuelos y
banquetas en calle
Alarneda prin¡era
etaDa.

$619,892.00 $154,973.00 $154,973.00 $154,973.00 i154,973.00

03 const¡ucc¡ón de
machuelos y
banquetas en calle
H¡dalgo de
Usmaiac, segunda
eta9a.

,378.00$731 $182,844.s0 $182,844.s0 $182,8,14.50 1182,844.50

$276,491.7s

05 Consbucc¡ón de

f,aümento
h¡drául¡co en calle
Escobedo.

$1',l01967.00 §276,491.7s

06 Consbucción de
machuelos y
banquetas en calh
Escobedo.

$82,9e; 25 182,99s.2s

En lo referente a
por ciento del costo total de
los números de cuenta y
POTABLE en calles Alameda
cinco mil quinientos cuatrq
cerq tres, cero, cero, guión,

"20L8,

c.c.p. ABOGADO JUAN I,|,ANUEL DÍAZ SANCHEZ.
c.c.p. CTUDADANO ]UAN FIA¡ÓN GONZÁEZ
c,c.p, ARCtl O.

, el 25olo veint¡cinco
OS del municipio bajo
de DRENAIE Y AGUA

medio de la cuenta 5504
dos, siete, cero, guión,
inistro de PAVIMENTO y

etapa) y Escobedo se
q presupuestal 8270-0300-

6142, ocho. dos, s¡ete, cero,
renovación del Sistema de DRE

s, uno, cuatro, dos; para
lgo (Usmajac) se ejecutará por

medio de la cuenta 5504 cinco mil qu¡ presupuestal 8270-0300-6132, ocho,
dos, siete, cero, guión, @ro, tres, cero, uno, tres, dos; en lo concerniente al
suministro de PAVIMENTO y construcción ELOS Y BANQUEIAS, en la calle Hidalgo
(Usmajac) se ejecutar por mdio de la cuenta 5504 cinco mil quin¡entos cuatro, partida
presupuestal 8270-0300-6142, ocho, dos. s¡ete, cero, guión, cero, Ues, cero, cero, guión, se¡s, uno,
cuatro, dos. Lo anterior en términos de los numerales 27 fracciones II, III y demás relativos
aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco."
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C.C.P. LTCENCIADA ADRIAM GARCiA RODRiGUEZ.

,Z¡.p. ARQUmCTO ALoNSO SERMTOS VALLfJO. URBANO.
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