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PIES¡DETC¡ IiIUNICIPAL
SAYULA JALISCO

LrcENcrADo oscAR DANTEL cARRróN cArvARro
CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL,

PRESENfE,
Saludándolo respetuosamente, con el presente tenSo a bieñ hacer de su conocimiento que
en el L¡bro de Actas de Ayunt¿miento número 19 diecinueve. en elActa Número 17 diecisiete de la
S€s¡ón Ord¡naria del Ayuntámieñto, celebrada el día l0 diez de abr¡lde 2019 dos mild¡ecinueve, en
el punto número 13 trece del orden del dla. quedó asentado el siguiente ecuerdo:

"Punto Nrimero Tr€ce.- El Dleno del
correspondiente del oficio número 02912019
recibido €on fecha 09 (nueve) de abril de 2019
Pútrlica, lngeniero Rodrigo l,once B€rnabé, aprueb¡
desarrollar mediante re.uÉos de cdácter ü
ADJUDICACIÓN DIRECTA, en virtud de que
linanciamiento y calidad, obra q¡re se clasifica de la
Número
I

Nornbre det

después de hacer el análisis
diaSonal, dos mil diecinueve),
por el Dircctor de Obra

enl

siSuiente proyecto de obr¿ a

de CONTRATo por
mgores condiciones tiempo,

rorecy/

Inversión rot¡l

mNSTRUCCIÓN EN coNCREIo HIDRAULICo DE
RAMPA DE ACCESo A LA DELEGAoÓN DE UsMA,Ac

$ 335,095.26

MI,JNIOPIO DE SAYULA, IAUSCO,
En lo referente a los costos derivados de la obra añtes mencionada, como ya se precisó, se
ejecutarán con recursos p¡opios, por medio de la cü€nt¡ 112-01-79 (uno, uno, dos, 8uión, cero, üno,
guión, siete, nueve)i p¡rtid¡ pr€supue3t¡l 8270-m0M131 (ocho, dos, siete, cero, guión, cero, tres,
cero, cero, guión, seis, uno, Ees, uno). Debiendo el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento
dictamina¡ con base a cotizáciones, el proveedor que aseSüre la condiciones técnicas y económica§,
que represente ¡a meior oFión para el municipio. l-o anterior en términos de los ar6culos 7 párrafo
4 fracción II, 14 párrafo 1 fracción I,43 fracción ¡ll, 91 y demás relativos y aplicables de la l,ey de obra
hblica del estado de Játisco y sus Müni€ipios; asf corno árlculos 1, Z 9, 13, y 59 del Retlañento de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones Para el MuniciPio Sayula, Jalisco."

ATENTAMENTE.
"surRAGro EFECrvo. No REErEcctóN."
"20r9, Año DE LA tGUALDAo DE GENERo EN JALlsco"
SAYUtA,IALISCO; MAYO 17 DE 2019.
CIUDADANO SECRETARIO GENERAI- DEL AYUN]AMIENTO,
OLASCO
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