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PRESENTE.

Saludándolo respetuosamente, con el presente tengo a bien hacer de su conocim¡ento que

en el Libro de Actas de Ayuntam¡ento número 19 diecinueve, en el Acta número ¿14 cuarenta y

cuatro de la Sesión Ordinar¡a del Ayuntam¡ento, celebrada el día 25 veintiséis de junio de 2020 dos

m¡l ve¡nte, en el punto número 8 ocho del orden del día, quedó asentado el s¡Suiente acuerdo:

"Punto Número Ocho.- El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de votos y con base al análisis

del ofi.io número 167/2020 (ciento sesenta y siete, diagonal, dos mil veinte), de fecha 12 (doce) de junio de 2020

(dos mil veinte), susc¡ito por el Director de Obra Pública, Ingeniero Rodrigo Ponce Bemabé; ha tenido a bien

aprobar y expedi en los términos siguientes, el presente PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se atutoítza lá

erecución del siguiente p¡oyecto de obra pública a desarrollar mediante recu¡sos de catácter municipal, en la

modalidad de Contrato por Adiudicación Directa, en virtud de que asi se aseguran las mejores condiciones de

p¡ecio, tiempo, financiamiento, oportunidad y calidad; obra que se clasifica de la siguiente manera:

Número Nombre del proyecto obra pl¡blica Inversión total

1

,CONSTNUCdÓU DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA

JUSTO SIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
SAYULA, JALISCO. "

$ 644,ó60.58

Segundo. En lo refe¡ente a los costos derivados de la obra antes mencionada, se autoriza se eiecuten

con recu¡sos de ca¡áctet municipal, de acuerdo a la disponibilidad financiera existente y con ca¡8o a Ia partida

presupuestal 8ZO4¡IO1-FS0140104451 (ocho, dot siete, cero, cuaho, cuatro, cero, uno, guion, letras "F", "S",

ce¡o, uno, guion, cero, ce¡o, uno, cero/ cuat¡o, cuatro, cinco, uno). Tercero. Se faculta al P¡esidente MuniciPal y
al Sindico a elegü al proveedor que asegure las condiciones técnicas y económicas, que rePresente la meior

opción para el municipio. Cuarto. Notifíquese a los ciudadanos P¡esidente Municipal Secretario Gene¡al,

Sindico, Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, Contralor Municipal y Director de Obras Públicas,

para los efectos legales a los que haya lugar, y autoriándoseles a suscribi¡ la documentación necesaria para el

iumplimiento del presente acue¡do. Quinto. Lo anterior se acuerda en términos de los arüculo§ 7 Pá¡rafo 4

f¡acción II, 14 párr;Ío 1, fracción II, 91 y demás relativos y aplicables de la ky de Obra Pública del Estado de

lalisco y sus Municipios."

ATENTAMENTE
CIUDAD SAYULA, JAIISCO; AGOSTO L7 DE2OZ u.§

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE

MUJERES Y SU IGUALDAD SAIARIAL".

CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTA

TICENCIADO J <,6S

LAS

,

I.
p. INGENIERO RODRIGO PONCE

UCENCIADO JOSÉ LUIS JIMEt.I EZ DiAZ. ENCARGADO DE IA HACIENDA

BERNABÉ. DIRECTOR DE OBRA PÚBUCÁ

PÚBUCA MUNIOPAL.
Y DESARROLLO URBANO.,)f.

p. ARCHIVO.
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