DEPENDENCI,A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SECOóN

SECRETARI,A GENERAL

DEL AYUNTAMIENTO

NUM. DE OFICIO 195/2018.
EXPEDIENTE SG/NOT/ACTAsg.
PRESIDENCIA MUNICIPAT
SAYULA JAI.ISCO
oc

INGENIERO JORGE CAMPOS AGUITAR.

\8

rl

CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL.

PRESENTE.

fN"

saludándolo respetuosamente, con el presente
ngo a b¡en hacer de su
conoc¡miento que en el L¡bro de Actas de Ayuntamiento número 18 diec¡ocho, en el Acta
Número 59 cincuenta y nueve de la Sesión
ento, celebrada el día
30 treinta de julio de 20
21.1 ve¡nt¡uno punto
uno correspondiente a
, quedó asentado el
sigu¡ente acuerdo:

los siguientes Asuntoc

Generales: *
de hacer el análisis

Ayuntamiento después
nta y ocho, diagonal,
, suscrito por el Director
Vallejo, aprueba por
recursos de PROGRAMA

dos mil diec¡ocho, de fecha 27

de Obras

Públicas y

unan¡midad los siguientes
FEDERAL 3X1 (TRES POR UNO)

.INVITACIó

razón de tiempo, que se

t10

I

A CUANDO MENOS 3 PERSONAS'
25./o

NO,

01

OIRA

IflVERSTOtl

GOBIERTIO
FEDERAL

2596
GOBIERI{O

25
GOBIERNO

ESÍAIAL

},UIi¡CIPAL

ffi:;;A§- f'l

EÉ

rzsr,qif.so ft

1791, 857.50

#§

#*
h,,,f kLr¡¡4.'

Construcclón de
I pavimento
'hldráu¡lco en calle
Alameda.

ff-

$60¿952.00I ssoz.sszlffi
'§ HfrFÉf.{ 4$'

.-,,,,aoY"LtN^rAM I E NTO 2A1
lNtr'¡

O.

I INVERS¡ON
I I \\.,'

OBRA

\n

Construcc¡ón de
red de agua
potable en calle

52

$298,270.00

ZONA CENIRO C

P.

I93d)

)t

174,567.50

ESÍATAL

¡74,567.50

azltxTt

1211372

${,,,,0
r tü,
§I

$602,952.00

5-201 B

\Jicrl
i {
l5%l i :l\25!clt
G(,BIERNO
GOI¡ER O
GOAIERNO
FEDER I.

01

25qb
MIGRAflTES

CoosüJcdón de

\\

02

OCHO, en las modalidades
d¡recta, en virtud de que
financiamiento y calidad,

18

de invitación de cuando
así se aseguran las mejores
además de que por f¡n de admini
realice mediante administración directa:

MUI{¡CTPAL

$74,s67.sO

l\2!¿^rJ .§(
t.llGRAffiES,

tt

¡74,s67.s0

1

RI

02

Alam€da primer¿
etaoa.
Consüucción de
red de drenaje en
calle Alameda

$823,458.00

$205,864.50

$20s,864.s0

$20s,864.s0

$20s,864.50

$619,892.00

$1s4,973.00

$154,973.00

$1s4,973.00

1154,973.00

$731,378.00

$182,844.s0

$182,844.s0

$182,8,14.s0

$182,8214.50

$1',10s,967.00

1276,491,7

$276,491.7s

1276,491.75

i276,491.75

$82,99 5.25

$82,99s.2s

Dr¡mera etaDa.
04

03

Construcción de
machuelos y
banquetas en calle
Alar¡eda pdmera
etapa.
Construcción de
machuelos y
banquetas en calle
Hidalgo de
Usmaiac, segunda
etaDa.

05

Construcción de
pavimento
hidráulko en calle
Escobedo.

06

construcció. de
machuelos y
banquetas en calle

I

Escobe&.

f

En lo referente a

s, el

por c¡ento del costo total de
los números de cuenta y
POTABLE en calles Alameda
cinco mil quinientos cuatro,
cero, tres, cerq cero, guión,
construcción de MACHU
ejecutar por medio de la

25olo veinticinco

OS del municipio bajo
de DRENA]E Y AGUA

medio de la cuenta 5504
dos, siete, cero, guión,

de PAVIMENTO y
era etapa) y EscoHo se
presupuestal 8270-0300-

6742, ocho, dos, siete, cero,
uno, cuatro, dos; para
renovación del Sistema de
(Usmajac) se ejecutará por
medio de la cuenta 5504 cinco mil qu¡n
presupuestal 8270-0300-6132, ocho,
dos, siete, cero. guión, cero, tres, cero.
uno, tres, dos; en lo concern¡ente al
suministro de PAVIMENTO y construcción
ELOS Y BANQUETAS, en la calle Hidalgo
(Usmajac) se ejecutar por medio de la cuenta 5504 c¡nco mil quinientos cuatro, partida
presupuestal 8270-0300-6142, ocho, dos, siete, cero, guión, cero, tres, cero, cero, guión, se¡s, uno,
cuatro, dos. Lo anterior en térm¡nos 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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DA PUBUCA
PUBUCAS Y
DE AGUA
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Y ALCAMTARI LTADO.
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