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NtiM. OFICIO 00103/2019

H. PLENO DEL AYUNTAMIEI.¡TO CONfiTUCIONAL
DE SAYUI.A,, JALISCO.

Presente:
Por este medio reciba un cordial saludo y deseo de éxito en todas las actividades que usted
emprenda, a su vez aprovecho la ocasión para rem¡tir la información que requir¡ó a la dirección de

obras Públicas y Desarrollo Urbano respecto de la obra que se ejecutará mediante recursos de
carácter municipal, por la modalidad de CONTRATO por ADJUDICACIÓN DIRECTA, lo anterior con
fundamento en el artículo 43 (fracción lll) de la ley de Obras Públ¡cas del Estado de Jalisco y sus
mun¡c¡p¡os, conten¡endo la siguiente información:

Número

Obra

lnversión Total

"REMODELACIÓN DEL JARDÍN PRINCIPAL
EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC MUNICIPIO
DE SAYULA, JALISCO, PRIMERA ETAPA."

1

s 1,200,000.00

Respecto al monto derivado de la obra antes mencionada, se llevará a cabo con recurso
de carácter municipal antes mencionado.
Sin más por el momento me despido agradeciendo las atenc¡ones que a la presente le

sirva dar.
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
Sayula, Jal., a 24 de diciembre del 2019
Director de Obras Públicas y
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LICENCIADO OSCAR DANIT¿q,tANRIÓN CALVARIO.

CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL.

PRESENTE.
Saludándolo respetuosamente, con el presente tengo a bien hacer de su
conoc¡miento que en el Libro de Actas de Ayuntamiento número 19 diecinueve, en el Acta
Número 37 treinta y siete de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, celebrada el día 27
ve¡nt¡siete de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, en el punto número 7 siete del orden
del día, quedó asentado el siguiente acuerdo:
"Punto Número Siete.- El Pleno del Ayuntamiento con base aI análisis del oficio
número 00102/ 2019 (cero, cero, uno, cero, dos, diagonal, dos mil diecinueve), de fecha 24
(veinticuatro) de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve), suscrito por el Director de Obra
Pública, Ingeniero Rodrigo Ponce Bemabé, y por unanimidad de votos ha tenido a bien
aprobar y expedi¡ en los términos siguientes, el presente PUNTO DE ACUERDO: Primero.
Se auto¡iza la ejecución del siguiente proyecto de obra pública a desar¡olla¡ mediante
recursos de carácter municipal, en la modalidad de Contrato por Adjuücación Directa, en

vi¡tud de que

así se aseguran las mejores condiciones de precio,

tiempo financiamiento,

oportunidad y calidad; obra que se clasifica de la siguiente manera:
Número
1

Nomb¡e del proyecto
Inversión total
"REMODELACTÓN DEL JARDfN pnrNCrpal, EN
LA LOCALIDAD DE USMAJAC, MUNICIPIO DE $ 1,200,000.00
SAYULA, IALISCO, PRMERA ETAPA."
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Segundo. En lo referente a los costos derivados de la obra antes mencionada, se

autoriza se ejecuten con tecutsos de carácter municipal, de acuetdo a la disponibilidad
presupuestal existente; debiendo elegirse el proveedor que asegure las condiciones técnicas

y económicas, que represente la mejor opción para el municipio. Tercero. Notifíquese

a los
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ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General, Sfrdico, Funcionario Encargado de la DE OBN;lS
PÚ ÉL¡CAS
Hacienda Municipal, Contralor Municipal y Dfuector de Obras Públicas, para los efectos
legales a los que haya lugar. Cuarto. Lo ante¡ior se acue¡da en términos de los artÍcÉIos Z
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párralo 1 fracción II,91 y demás relativos y aplicables de la Ley de

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

ATENTAMENTE.
SAYULA, JALISCO; ENERO 27 DE

CIUDADANO SECRETARIO GE

A

E

LICENCIADO JOSÉ
ARL{

G

${[R¡l

€p
§,.LY,,q"1,.4
c.c.p. ucENc¡ÁED VÍCTOR UnrU¡r CCóH QUI¡mRO, SiNDICO MUNIOPAL
c.c.p. UCENCIADO )OSE LUIS IIMENEZ DIA7. COI{TRAI-OR MUNICIPAL.

c.c,i.

ucrroloo rn*rosco :lvlrn

:mÉ¡¡ez ¡euÁ¡¡oez. e¡.tc¡te¡oo oe

c.c.D. OUDADAM )OSEFIM AIJ'{EJO SAI{TOS COI4O DE¡.-EGADA DE LA

DI

RECCION

DE,

u ¡loeml úa:cl t'luxtom-.

PÚ

OEIAS
ÜLIgAS

DEI¡G OON D€ US}'|A,AC,

zLc.i, trcru¡no noomco por,¡c¡ gsRNAsÉ. o¡nrcron oe ogRA púgucA

Y DEsARRotro uRBANo.

c.c.p. ARcHIvo.

l

1

.2¡ ¡372

/

r22D2E3

dd¡ ¡.rs¡..@L¡FI¡@E ¡I¡q

