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Saludándolo re spetuosa mente, con el presente tengo a bien hacer de su conocimiento que

en el L¡bro de Actas de Ayuntam¡ento número 18 dieciocho, en el Acta Número 59 cincuenta y

nueve de la Sesión ordinaria del Ayuntam¡ento, celebrada el día 30 tre¡nta dejulio de 2018 dos
m¡l diec¡ocho, en el punto número 9 nueve del orden del día, quedó asentado el sigu¡ente

acuerdo:

correspondiente del oficio nu
de hacer el análisis

dieciocho, de fecha 27
veintisiete de julio de 2018 dos mi bras Públicas y Desarrollo
Urbano Arquitecto Alonso Serratos Val los siguientes proyectos de
obras a desarrollar mediante el recurso Aguas Residuales en la

modalidad de contrato por adjudicación d¡recta, en se aseguran las mejores
cond¡c¡ones de prec¡o, tiempo, oportunidad, f¡nanciamlento y más de que por fln de
administración no se considera viable por razón de tiempo que se realice mediante administración
directa:

NOMARE DEL PROYECTO INVERSION TOTAL

Construcc¡ón de drenaje san¡tario en calle Zaraqoza de Usmajac $ 1,t60,727.89
de § t,2a2,922.35

En lo referente a los costos derivados de las obras antes mencionadas, como ya se precisó,

se ejecutarán con recursos de Aguas Residuales, bajo cuenta y partida siguientes: número de

cuenta ¿1402 cuatro mil cuatrocientos dos; partida presupuestal 8270-0040-6132, ocho, dos, siete,

cero, guión, cero, cero¿ cuatro, cero, guión, seis, uno, tres, dos. Lo anterior en términos del

numeral 104 fracción I y demás relativos apl¡cables de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de

Jalisco. "
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