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DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNIC]PAL,
SECRETARIAGENERAL

SECCION

DEL AYuI'ITAI4IENTO

OAOO 1712020.
DOEDIENTE SG/NOT/ACTA38
NUM, DE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULAJALISCO

CERTIFICACION
El que suscr¡be C¡udadano Abogado José Antonio C¡br¡án Nolasco,
Secretario General en Func¡ones, del H. Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de
Sayula, Jalisco, CERTIFICA y hace constar que en el Libro de Actas del
Ayuntamiento número 19 d¡ecinueve en elActa número 38 treinta y ocho
de la Sesión de Ord¡nar¡a de Ayuntamiento, celebrada el día 24
veinticuatro de enem de 2O2O dos m¡l ve¡nte, en el Punto Número 7 s¡ete
del Orden del Día, quedó asentado el slgulente acuérdo:
"* Punto Número Siete.- El Pleno del Ayuntáfriento con base al análisis del oficio númelo
01/2020 (ce¡o, uno, diagonal, do6 úril veinte), de fecha 10 (üez) de enelo de 2020 (dos mü
veinte), suscrito por el Dtecto¡ de Ob¡a Pública, Ingeniefo Rodfigo Ponce Bemabé, y por
uranimidad de votos ha tenido a bien aprobaf y G*p€dir en los téminos siguientes, el
presente PUNTO DE ACUERDO: Prime¡o. Se autoriza la ejecución del siguiente proye€to
de obra ¡rublica a desarrolla¡ mediante reo¡¡sos de ca¡ácter municipat en la modalidad de
Contrato por A¿rudLación Düectá, en virtud de que asf se asegu¡an las ñeiores
condiciones de precio, tieñpo, fi¡ranciami€oto, opo¡tunidad y calidad; obta que se dasifica
de la siguiente maneral

Número

Nombre del proyecto

Inversión total

1

"Construcción de Domo en el Kl¡de¡ José Clemente
Orozco en la Delegación de Usmajac, muñicipio de
Sayula, Jalisco. "

$ 335,828.90

Segundo. En lo referente a los costos derivados de la obra antes mencionada, se autor¿a se
eiecruten con recursos de cá¡ácter mu¡icipal de acuerdo a la disponibilidad p¡esupuestal
existente y con cargo a la Pa¡tida Presupuestal 82704401-FS01-0010,1451 (ocho, dos, siete,
cero, cuatro, cuatro, cero, uno, guiorU lehas "F" , "5" , ceto, 'Jfro, gtJ,iotL cero, cero, uno, cero,
cuatro, cuat¡o, cinco, u¡o). Te¡cero. Se faculta al P¡esidente Municipal y al Sindico a
el proveedor que asegure las condiciones técnicas y económicas, que rep¡esente la
opción pa¡a et municipio. Cuatto. Notifquese a los ciudadanos Ir¡esidente
Secretario General, Slndico, Fu¡ciona-rio Encargado de la Hacienda MunicipaL
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Municipal y Director de Ob¡as Públicat pa¡a los efecto6 legales a los que haya lugar.
Quinto. Lo anterior se acuerda en términos de los arúculos 7 párrafo 4 fraccióñ lI, 14 párrafo
1

fracción It, 91 y demás ¡elativos y aplicables de la Ley de Obra P(rblica del Estado de Jalisco

y sus Muhicipios.

Se ext¡ende la presente en la ciudad de Sayula, Jal¡sco, al día 31
treinta y uno del mes de enero de 2020 dos m¡l veinte; para todos los
efectos legales y administrat¡vos a que haya lugar.

ATENTAIYENTE.
'2019, Año DE LA TGUALDAD oe cÉueno

EN
CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DEL AYU

JAusco."
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ABOGADO JOSE
C,C,P. HACIENDA ['IUNICIPAL

c.c.P. DIRECoóN DE oBRA
C,C.P. ARCHIVO.
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LtcENcraDo oscAR DANTET caRRróN cALVARTo
CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL.
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PRESENTE.

Saludándolo respetuosamente, con el presente tengo a b¡en hacer de su conocimiento que
en el Lib.o de Adas de Ayuntamiento número 19 d¡ecinueve, en elAct¿ Número 17 diec¡siete de la .,
S€sión Ord¡nar¡¿ del Ayuntamiento, celebráda eldía lOdie¡ de abr¡lde 2019 dos m¡ld¡e.¡nueve,
el punto número 13 trece del orden del dfa, quedó asentado el situ¡ente acuerdo:

el

"Punto Número Trece.-

después de hacer el a¡álisis
diagonal, dos mil dieci¡ueve),
to por el Drector de Obra
siguiente proyecto de obr¡ a
de CONTRATO por

El

correspondiente del oficio número
recibido con fecha 09 (nüeve) de
Fiblica, InSeniero Rodri8o

desarrollar mediánte recursos
AD,UDICACIÓN DIRE TA,

,reioré

condicion€s tierñpo,

financiamiento y cátidád; obra qúe
Nombre

ddp¡oycctyT

coNsrRucclóN EN coNcRETo HIDRAT'LICo DE
RAMPA D[ AccF-so A LA DELEGAoóN DE usMAlAc,

1

$ 335,095.2ó

MUNICTPIO DE SAYULA,

'ALISCO,

\)_

En lo refereñte a los costos derivados de la obra antes mencionada, como ya se Pre.isÓ se
erecuta¡án con reclrrsos propios, por ñedio de la cuent¡ 112{1-79 (uno, uno, do6, 8uió& cero, uno,
guiórr siete, nueve); p¡rtlda p¡esupuest¡l 827Gd30M131 (ocho, dos, siete, cero, guión, cero, hes,
cero, cero, g!iór! seis, uno, tses, uno). Debiendo el Coñité de Adquisicione§ del Ayuntañiento
dictamin.¡ .on bae á cotiacione3, el Ptovedot que segure la condicioñé técnicas y <onóñic*,
qu e r€presente la mejor opción para el municiPio, t antedor en términc de lo§ arüculos 7 Pá¡¡afo
II,14 párrafo 1 fracción I,43 fracción III,91 y demásrelaüvosy aPlicables de la ky dc Obra
del estado de ralis.o y sus Municipios; asl como arlculos l, ¿ 9,13, y 59 del Reglamento de
Arrendamientos y Coñttataciones para el MuniciPio Sayula, Jali§co."
DII

ATENTAMENTE.
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"SUFRAGIO EFECTIVO, NO

"2019,

Año

DE LA lcuALoAD DE

SAYULA, JALISCO; MAYo 17 DE 2019.
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