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Sayula, Jalisco a 29 de abr¡l del año 2019

OICTAÍIEN OE AOJUDICACION OIRECTA.

En Sayula, Jal¡sco, los suscdtos Licenc¡ados OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO y VICTOR
MANUEL CERON OUINTERO Pr8sidente Municipaly slnd¡co respGc.t¡vamente delAyuntamiento
de Sayula, Jal¡sco, peGonalidad que acreditan con la constancia de mayorfa de votos de la
elección de munícipes para la ¡ntegrac¡ón del ayuntamisnto de Sayula, Jalisco dB f8cha 10 de
julio del año 2018, éxped¡de por el lnstituto Elocioral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, con fundamento legal en lo preceptuado por los artículos 43 punto número 1 fracción lll,
punto número 2lracción l, y91 delaLéy Obra Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municipios,
se smite el prosente DICTAMEN DE AOJUDICACION en base a lo sigu¡ente:

EXPOSTCION DE ftOT|VOS

En consideración del PIan Mun¡cipal de Desanollo de Sayula an lo que resp€cla al segundo eje
reclor que tiene como objel¡vo 'Fortalecar y modem¡zar los aerv¡cioE públicos municipales para
rEsponder de man6ra efic¡ente y eficaz a las ngc$idades de la poblac¡ón y prop¡ciar u¡ ambiente
armón¡co donde se desanolle €l ind¡viduo', con relación a la estrategia 2.3 que consiste en
'brindar servicios públicos municipales modemos y de calidad', cuya lfnea de acción rsside en
'mejorar y dar manten¡mienio a la estructura vial del municipio'; se dirige la adjudicación y
visilancia de la obra denominada 'CONSTRUCCION DE CONCRETO HTDRAULTCO EN RAMPA
DE ACCESO EN LA OELEGACIÓN OE USMAJAC (CARRETERA LIBRE GUADALAJARA.
coLrMA) MUNtCtPTO DE SAYULA JAL|SCO',

ElAyuntem¡ento municipal de Sayula a travás de la dirección de obras públicas tione la m¡sión
de atendsr las necesidades que r€clama Ia Bociodad Sayulense en materia de Obra Públ¡ca,
tendiento a combat¡r los rezagoa ex¡stentes sn el municipio.

FUNDAMENTACION LEGAL

Tomando en cuenta Ia nec€sidad d6 llevar acabo la ojecuc¡ón d8 la obra señalada en los puntos
qu6 anlec¿den por los motivos expueslo8 en lo8 m¡smos y en apego I lo establecido en arliculos
43 punto número'1 fracción lll, punto número 2 frácc¡ón l, y91 de la Ley Obra Ptlblica delEstado
de Jal¡sco y sus Municipios, que señalan:

Artlculo /t3. Proced¡m¡entos de contratación - Modalidades.
1. Atend¡endo a los cr¡terios de la prescnte ley, 8e podrá contratar obra pública o servicios
rslacionados @n la m¡sma por cualquiera de los procsdim¡entos que a continuac¡ón se
3eñalan:
I ll. Adjudicación direcla.
2. La modal¡dad de contratac¡ón de obra pública, deberá determinarse con base a lo
siguiante:
l. La obra pública cuyo monto total a cargo de erar¡o público no exceda de veinte mil veces
el valor diario ds la Unidad de Med¡da y Aqtualización (UMA) puede contratarse por

cualquiera de las modalidades §eñaladasi
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DICTAMEN.

UNICO: En v¡rtud de los mot¡vos expuestos y fundgdos con antelación tenemos a bien em¡tir el
presente diclamen para adjudicar de forma d¡recia la obra 'CONSTRUCCIÓN OE CONCRETO
HIDRAULICO EN RAMPA DE ACCESO EN LA DELEGACIÓN DE USMAJAC (CARRETERA
LIBRE GUADALA",ARA-COLIMA) MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO" por un importe de §
335,095.26 (TRECTENTOS TRETNTA Y CTNCO lL I{OVENTA Y CTNCO PESOS 26/t00
IIONEOA NACIONAL) ¡ncluyo ol ¡mpuoalo el v¡lor agrag.do, a favor del contratista Sr.
SERGIOCABRERA con dom¡ciliofiscal en la Calle Hacienda de la Sábila # 120, Tonalá, Jalisco,
con RFC:CASE78oí13C89 por su amplia exp€riencia y capacidad de respuesta ¡nmediata,
además de co¡tar con los recuGos técnicos, financieros y demás necasarios para la real¡zación
de los trabajos enunciados, garantizando con ello las mejores cond¡c¡ones para el munic¡pio. Lo
anterior con fundamento en los arllculos 43 punto númoro 'l fracción lll y punto núm€ro 2 fracción
l; 91 de la Ley Obra Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Atcnt¡monto
"2019, Año d.l C¡udlllo d.l Sur, Emlll.no Zepete"

Seyula, J.llrco, 29 d. ¡brlld.20l9.
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DAN ol't cALvARto. LcP. vtcToR I{ANUEL iiEorv OUINTE ROL CAR

PRESI MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
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C,C,P, ING, RODRIGO PONCE BERNABE.. DIRECTOR OE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.
C,C,P. LCP. VICÍOR MANUEL CERON QUINTERO.. SINDICO MUNICIPAL,
C,C.P. LC, FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANOEZ.. ENCARGAOO DE HACIENDA MUNICIPAL.
C,C.P, MTRO, JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ,.. CONTRALOR MUNICIPAL
ARCHIVO,


