€D
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.
A 13 OE DICIEMBRE OEL 2019
ASUNTO: INVITACIÓN A CONCURSO

ING. JONAÍHAN FLORES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

} 36, COI-.
PRESENTE.

VATLARTA

CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

conocimiento la invitación a participar en la licitación
por invitación No.- 5AY-OP/SADER-2079102O. OBRA. "RASTRO DIGNO EN LA
DELEGACIÓN DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO", PArA IO CUAI
agradeceré d¡rigirse a la Dirección de Obras Públicas, en las iñstalaciones de la Presidencia
Municipal, para recoger el paquete de concurso a partir 13 DE oICIEMBRE DEL 2019, de
9:00 a 14:0O Horar, una vez que entregue la siBUiente documentación.
La presente es para hacerle de su

Carta de aceptación a la invitación dirigida al Director de Obras Públicas Munic¡pales, C
lNG. RODRIGO PONCE BERNABE, en papel membretado de la empresa.

Visita de Obra: 18 de diciembre del año 2019, a las 12:00 horas (ES OBLICATORIA LA
ASISTENCIA), el punto de reunión será en la D¡reccion de Obras Públicas, ubicada en el
¡nter¡or del palacio munic¡pal, planta baja, eñ Sayula, Munic¡p¡o de Sayula, .Jal¡sco; los
concursantes que opten as¡stir serán atendidos por el C. lng. Rodr¡go Ponce, Director de
obras Públicas o la persona que se des¡gne por éste efecto.
Junta Aclarator¡a: 18 de dic¡embre del año 2019, a las 12:30 horas con 30 miñutos (ES
OBLICATORIA LA ASISfENCIA), el punto de reunión será en la Direccion de Obras Públicas,
ub¡cada en el inter¡or del palacio municipal, planta baja, en Sayula, Municipio de Sayula,
Jalisco; los concursantes que opten asistir seráñ atend¡dos por el C. lng. Rodrigo Ponce,
Oirector de Obras Públ¡cas o la persona que se designe por éste efecto.
Recepc¡ón y apertura de propuestas:

:

23 de d¡c¡embre del año 2019, a las 13:00 horas,

el punto de reunión será en la D¡recc¡on de Obras Públicas, ub¡cada en el ¡nterior del
palac¡o mun¡c¡pal, planta baja, en Sayula, Municipio de Sayula, jal¡sco; los coñcúrsañtes
que opten asist¡r serán atend¡dos por el C. lng. Rodr¡go Ponce, Oirector de Obras Públicas
o la persona que se des¡gne por éste efecto.
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estar en pos¡b¡lidades de part¡c¡par en este concurso, Ie rogamos nos ¡o haga
saber por escrito en un plazo no mayor de 24 horas, después de recibir la notificación.
En caso de no

S¡n más por et momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o

aclaración.

ATENfAIVENTE

c. tNG.
DIRECTOR DE

CE BERNABE

úBLtcAs MUNlctPALEs.

SAYULA IALISCO A 13 DE DICIEMBRE OEL 2019

@
MUNICIPIO DE SAYUI.A JALISCO.
A 13 DE DICIEMBRE DET 2019
ASUNTO: INVITACIÓN A CONCURSO

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS OELÍORO
REPRESENTANTE LEGAI-

ABASOI.O

Í

51, COI,. CENTRO, ZAPOTTAN EL GRANDE JALISCO

PRESENTE.

La

presente es para hacerle de su conocimiento la invitac¡ón a participar en la licitación

por invitación No.- SAYOP/SADER-2019/020. OBRA. 'RASTRO DIGNO EN LA
DELEGACIÓN DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO", PArA IO CUAI
agradeceré dirigirse a la Dirección de Obras Públicas, en las ¡nstalaciones de la Presidencia
Mun¡c¡pal, para recoSer el paquete de concúrso a partir 13 OE DICIEMBRE DEL 2019, de
9:00 a 14:00 Horas, una vez que entregue la s¡gu¡ente documentac¡ón.
Carta de aceptac¡ón a la ¡nv¡tacióñ d¡rigida al 0¡rector de Obras Públicas Municipales, C
lNG. RODRIGO PONCE BERNABE, en papel membretado de la empresa.

V¡sita de Obrar 18 de d¡c¡embre del año 2019, a las 12:00 horas (ES OBLICAToRIA LA
ASISTENCIA), el punto de reun¡ón será en la Direccion de Obras Públicas, ubicada en el
¡nter¡or del palacio munic¡pal, planta baja, en Sayula, Munic¡p¡o de Sayúla, Jalisco; ios
concursantes que opten as¡st¡r serán atend¡dos por el C. lng. Rodrigo Ponce, Director de
Obras Públ¡cas o la persona que se designe por éste efecto.
Junta Aclarator¡a: 18 de diciembre del año 2019, a las 12:30 horas con 30 minutos (ES
OBLICAÍORIA LA ASISTENCIA), el puñto de reun¡ón será en la Direccion de Obras Públicas,
ubicada en el interior del palacio municipal, planta baja, eñ Sayula, Mún¡c¡p¡o de Sayula,
Jalisco; los concursantes que opten asistir serán atendidos por el C. ln8. RodriSo Ponce,
Director de obras Públicas o la persona que se designe por éste efecto.
Recepción y apertura de propuestas: : 23 de diciembre del año 2019, a las 13:00 horas,
el punto de reunión será en la Direccion de Obras Públicas, ubicada en el interior del
palacio municipal, planta baja, en Sayula, Municipio de Sayula, Jalisco; los concursantes
que opten as¡st¡r serán atendidos por el C. lng. Rodrigo Ponce, Director de Obras Públicas
o la persona que se designe por éste efecto.
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estar en posibilidades de part¡c¡par en este concurso, le rogamos nos lo haga
saber por escr¡to en un plazo no mayor de 24 horas, después de rec¡bir la not¡ficactón.
En caso de no

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualqu¡er duda o
aclarac¡ón.

ATENTAMENTE

c. tNG.

PONCE BERNABE

DIRECTOR OE OBRAS PÚBLICAS IVUNICIPALES.

SAYULA.]ALISCO A 13 DE DICIEMBRE DEL 2019

@
MUNICIPIO DE §AYUTA JATISCO.
A 13 DE DICIEMBRE DEL 2019
ASUNTO: INVIÍACIÓN A CONCURSO

ARQ. JOSE DE IESUS SANCHEZ CARDENAS
REPRESENIANTE LEGAT
FERNANDO CALDERON

f

123, COL CENTRO, ZAPOTLAN EI. GRANDE IAIISCO

PRESENTE.

La

presente es para hacerle de su conocimiento la invitación a participar en la licitación

por inv¡tacióñ No.- SAY-OP/SADER-2O791O2O. OBRA. "RASTRO DIGNO EN LA
DELEGACIÓN DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO", PArA IO CUAI
agradeceré dirigirse a la Dirección de Obras Públicas, en las instalac¡ones de la Presidenc¡a
Municipal, para recoger el paquete de concúrso a panir 13 DE DICIEMSRE DEL 2019, de
9:00 a 14:00 Horas, una vez que entregue la siguiente documentación.
Carta de aceptación a la inv¡tación d¡rig¡da a¡ D¡rector de Obras Públicas Municipales, C.
lNG. RODRIGO PONCE BERNABE, en papel membretado de Ia empresa,

Visita de Obra: 18 de diciembre del año 2019, a las 12:00 horas (ES OBLICATORIA LA
ASISTENCIA), el punto de reunión será en la Direcc¡on de Obras Públ¡cas, ubicada en el
interior del palac¡o mun¡cipal, planta baja, en Sayula, Municipio de Sayula, Jal¡sco; los
concursantes que opten asistir serán atendidos por el C. ¡ng. Rodr¡go Ponce, Director de
Obras Públicas o la persona que se des¡gne por éste efecto.
Junta Aclaratoria: 18 de diciembre del año 2019, a las 12:30 horas con 30 minutos {ES
OBLICATORIA LA ASISTENCIA), el punto de reun¡ón será en la D¡recc¡on de Obras Públicas,
ubicada en el interior del palacio munic¡pal, planta baja, en Sayula, Municipio de Sayula,
Jalisco; los concursantes que opten asistir serán atendidos por el C. lng. Rodrigo Ponce.
Director de Obras Públ¡cas o ¡a persona que se des¡gne por éste efecto.

: 23 de diciembre del año 2019, a las 13:00 horas,
punto
el
de reun¡ón será en l¿ Direcc¡on de Obras Públ¡cas, ubicada en el interior del
palacio municipal, planta baja, en sayula, Municipio de Sayula, .¡al¡sco; los concursantes
que opten asistir serán atendidos por el C. ln8. Rodr¡8o Ponce, Director de Obras Públ¡cas
o la persona que se des¡8ne por éste efecto.
Recepc¡ón y apertura de propuestas:
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estar en pos¡b¡lidades de panicipar en este concurso, le rogamos nos lo haga
saber por escrito en un plazo no mayor de 24 horas, después de rec¡bir la not¡f¡cación.
Eñ caso de no

S¡n más por

el momento me desp¡do quedando a sus órdenes para cualquier duda o

aclaración.

ATENfAMENTE

C. ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBUCAS MUNICIPALES

SAYULA JALISCO A 13 OE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO D€ SAYUI.A IAI-ISCO.
A 13 DE DICIEMERE DEI. 2019
ASUNTOI INVITACIÓN A CONCURSO

aRq. oscAR vfi-ralvazo soLANo
REPRESENfANfE LEGAL
FRAY BARfOLOME DE LAS CASAS T

118, COL. SANTA CECILIA, ZAPOTI.AN

EL GRANDE

JAUSCO

PRESENTE.

La presente es para hacerle de sú conocimiento la invitación a participar en la lic¡tación

por invitac¡ón No.- SAYOP/SADER-2O791O2O. OBRA. 'RASTRO DIGNO EN LA
oELEGAC|ÓN DE USMAJAC, MUNtCtPtO DE SAYULA JAL|SCO", para to cuat
agradeceré dirig¡rse a la Direcc¡ón de Obras Públicas, en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, para recoger el paquete de concurso a panir 13 DE DICIEMBRE DEl,2019, de
9:00 a 14:00 Horas, una vez que eñtregue la siguieñte docurnentación.
Carta de aceptación a la invitación diri8ida al Director de Obras Públicas Municipales,
lNG. RODRIGO PONCE BERNABE, en papel membretado de la empresa.

C

Vlslta de Obra: 18 de diciembre del año 2019, a las 12:00 horas (ES OBLICATORIA LA
ASISTENCIA), el punto de reunión será en la Direcc¡on de Obras Públ¡cas, ubicada en el
interior del palacio munic¡pal, planta baja, en Sayula, Mun¡c¡pio de Sayula, Jalisco; los
concursantes que opten as¡stir serán atendidos por el C. lng. Rodrigo Ponce, Director de
Obras Públ¡cas o la persona que se desiSne por éste efecto.
Junta Aclarator¡ai 18 de dic¡embre del año 2019, a las 12:30 horas con 30 m¡nutos (ES
OBtICATORIA tA ASISTENCIA), el punto de reunión será en la Direccion de Obras Públicas,
ubicada en el interior del palacio municipal, planta baja, en Sayula, Municipio de Sayula,
.ral¡sco; los concursantes que opten asistir serán atendidos por el C. lng. Rodrigo Ponce,
Director de Obras Públicas o la persona que se designe por éste efecto.
Recepción y apertura de propuestas: r 23 de diciembre del año 2019, a las 13:00 horas,
el punto de reunión será en la Direccion de Obras Públ¡cas, ubicada en el interior del
palac¡o munic¡pal, planta baja, en Sayula, Municipio de Sayula,.lalisco; los concursantes
que opten asistir serán atendidos por el C. lng. Rodri8o Ponce, 0irector de Obras Públicas
o la persona que se designe por éste efecto
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En caso de no estar en posibilidades de part¡c¡par en este concurso, le rogamos nos lo haga
saber por escrito en un plazo no mayor de 24 horas, después de recibir la notificac¡ón.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualqu¡er duda o
ac¡aración,

ATENTAMENTE

c. tNG.
DIRECTOR DE

PONCE BERNABE
PUBLICAS MUNICIPALES,

SAYUTA JATISCO A 13 OE DICIEMBRE DEL2019

@
MUNICIPIO DE SAYULA IAIISCO.
A 13 DE DICIEMBRE DEt 2019
ASUNTO: INVITACIóN A CONCURSO

ING. VíCÍOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE IEGAT
CI.AVELLINAS # 37, COI.. HACIENDA, ZAPOTLAN Et GRANDE IALISCO

PRESENTE.

La presente es para hacerle de su

conocimiento la invitación a participar en la licitacióñ

por invitacaón No.- SAY-OP/SADER-2OI9|O2O. OBRA. "RASTRO DIGNO EN LA
DELEGACIÓN DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO", PArA IO CUAI
agradeceré dirigirse a la Oirecc¡ón de Obras Públicas, en las instalac¡ones de la Presidencia
Municipal, para recoger el paquete de concurso a partir 13 DE DICIEMBRE DEL 2019, de
9:00 a 14:00 Hora§, una vez que entregue la sigúiente documentacióñ.
Carta de aceptac¡ón a la invitación dirigida al D¡rector de Obras Públicas lMunicipales,
lNG. RODRIGO PONCE BERNABE, en papel membretado de la empresa.

C

Visita de Obra: 18 de d¡ciembre del año 2019, a las 12:00 horas (ES OBLTCATORTA LA
ASISTENCIA), el punto de reun¡ón será en la Direcc¡on de Obras Públicas, ubicada en el
interior del palacio munic¡pal, planta baja, eñ Sayula, Municipio de Sayula, .lalisco; los
coñcursantes que opten asist¡r serán atend¡dos por el C. lng. Rodrigo Ponce, Director de
Obras Públicas o la persona que se designe por éste efecto.
Junta Aclarator¡a: 18 de d¡ciembre del año 2019, a ¡as 12:30 horas con 30 minutos (ES
OBLICATOR¡A LA ASISTENC¡A), el punto de reun¡ón será en Ia Direccion de Obras púb¡¡cas,
ubicada en el interior del palacio municipal, planta baja, en Sayula, Mun¡c¡pio de Sayúla,
Jalisco; los concursantes que opten as¡stir serán atend¡dos por el C. lng. Rodrigo ponce,
Director de Obras Públicas o la persona que se designe por éste efecto.
Recepc¡ón y apertura de propuestas: : 23 de diciembre del año 2019, a las 13:00 horas.
el punto de reunión será en la D¡recc¡on de Obras Públicas, ub icada en el interior del
palacio municipal, planta baja, en Sayula, Muñicipio de Sayula,.llalfco; los concurs¿ntes
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que opten as¡stir serán atendidos por el C. lñ8. Rodrigo Ponce, Director de Obras Públicas
o la persona que se designe poréste efecto.

En caso de no estar en pos¡b¡lidade5 de participar en este concurso, le rogamos nos lo haga
saber por escrito en un plazo no mayor de 24 horas, después de recibir la notificación.

s¡n más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualqu¡er duda o
aclaración.

ATENTAMENTE

C. ING,

DIRECfOR

CE BERNABE

I]BLICAS MUNICIPALES,

SAYULA ]AIISCO A 13 DE DICIEMBRE DEL 2019
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