QaDbl

bwwa
lo. fuD,z

,

rr

PRESI DENCIA MU NICI PA L
SA YU LA JA L¡SCO

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
sECRETARIA GENERAL

srccróru
I

DEL AYUNTAMIENTO

?:44 tlY

NUM. DE OFTCTO 031t2021.

.

EXPEDIENTE

NOT/ACDOS/ACTA54.

LICENCIADO OSCAR DANIEL CARRIÓN CALVARIO.

CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL.

PRESENTE.
Saludándolo respetuosamente, con el presente tengo a bien hacer de su
conocimiento que en el Libro de Actas de Ayuntam¡ento número 19 diecinueve, en el Acta
número 54 cincuenta y cuatro de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, celebrada el día 30
treinta de nov¡embre de 2020 dos m¡l veinte, en el punto número 17.6 diecisiete punto se¡s
correspondiente a los Asuntos Generales del orden del día, quedó asentado el sigu¡ente
acuerdo:

"Punto Nri¡nero Diecisiete.- En este punto se Eataron los siguientes ASUNTOS
GENERALES: ... Punto Número 17.6 Diecisiete Punto Seis.- El Pleno del Ayuntamiento,

por unanimidad de votos y con base al análisis del oficio número 220/ 2o2o (doscientos
veinte, diagonal, dos rnil veinte), de fecha 30 (treinta) de noviembre de 2020 (dos mil veinte),
suscrito por el Di¡ector de obra Pública, Ingeniero Rodrigo Ponce Bemabé; ha tenido a bien

el aprobar y expeür en los términos siguientes, el presente PUNTO DE ACUERDO:
Primero. se autoriza la ejecución det siguiente proyecto de obra pública a desarrollar
mediante recursos de ca¡ácter municipal, en

ADIUDICACIÓN DIRECTA,

en

la

modalidad de CONTRATO pOR

virtud de que así se aseguran las meio¡es condiciones de

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

Número

29

Nombre del proyecto obra pública
CONSTRUCCION
ALUMBRADO,
REMODELACION

DE
LOSAS
DE

Inversión total

ffi

ELECTRIFICACION,
DE

CONCRETO,
Y
HERIBERTO

SANITARIOS,

REFORESTACION EN LA UNIDAD
ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DEL
MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

$ 400,000.00

a@

segundo. En lo referente a los costos derivados de la obra antes mencionada, se
autoriza se ejecuten con recursos de carácter municipal, de acuerdo a la clisponibilidgd
financiera existente y con cargo a la partida presupuestal número: g2704407-opol
6132 (ocho, dos, siete, cero, guion, cuatro, cuatro, cero, uno, guion,let.:as,,O,,
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guio& cero, tres, cero, cero, guion, seis, uno, tres, dos). Tercero. Se faculta al P¡esidente
Municipal

y al Sindico a elegir al proveedor

que asegure las condiciones téc.nicas y

económicas, que represente la mejor opción para el municipio. Cuarto. Notifíquese a los
ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General, Síndico, Funcionario Enca¡gado de la

Hacienda Municipal, Encargado de la Contraloría Municipal y Director de Obras Públicas,
para los efectos legales a los que haya lugar, y autorizándoseles a suscribir la documentación
necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. Quinto. Lo anterior se acuerda en

términos de los artículos 7 párrafo 4 fracción II, 14 párrafo 1 fracción II, 91 y demás relativos
y aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."
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ATENTAMENTE.
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SAYULA, JALISCO; ENERO 07 DE 2021

CIUDADANO SECRETARIO GEN ERAL
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QutumRo. siNDIco MUNICIPAL.

C.C,P. ABOGADO CARI.OS FAEIÁN HERNANDEZ GONZALEZ. ENCARGADO DE COI)TTRALOUA MUNICIPAL.

C.9, LICENCIADO JOSE LUIS ]IMENEZ D!AZ, ENCIRGADO DE LA IIACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.
IT'¡C¡I'¡I¡NO NOONIGO PONCE EERNABÉ. DIRECTOR DE OBRA PUBUCA Y OESARROIIO URBANO.
'....p. ctuolot¡io oleco ¡s¡rns
n:m,¡Á DEz. DIRECTOR DE CATASÍRO
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