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Sayul¡, J¡lllco a 29 de nov¡embre del año 2019

DICTAi¡IEN DE AOJUDICACION DIRECTA.

En Sayula, Jal¡sco, los suscr¡tos Licenciados OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO y
VICTOR MANUEL CERON QUINTERO Pres¡dente Mun¡c¡pal y slnd¡co respectivamente
del Ayuntam¡ento de Sayula, Ja¡¡sco, personalidad que acred¡tan con la constancia de
mayoria de votos de la elección de munic¡pes para la ¡ntegrac¡ón del ayuntam¡ento de
Sayula, Jal¡sco de fecha 10 de rul¡o del año 2018, exped¡da por el lnst¡tuto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, crn fundamento legal en lo preceptuado
por los art¡culos 43 punto número 'l fracc¡ón lll, punto número 2 fraúián l, y 91 de la
Ley Obra Pública del Estado de Jal¡sco y sus Munic¡p¡os, se emite el p
DICTAMEN DE ADJUDICACION en base a lo sigu¡ente:

resente

EXPOSTCTON DE MOTTVOS.

El Ayuntam¡ento mun¡cipál de Sayula a travéB de la d¡rección de obras públicas t¡ene la
m¡s¡ón ds atender las neces¡dades que reclama la sociedad Sayulens€ en materia de
Obra Pública, tendiente a combatir los rezagos ex¡stentes en el mun¡cip¡o por lo que se
ha propuesto realizar la presente obra.

FUNDAMENTACION LEGAL.

Tomando en cuenta la neces¡dad de llevar acabo la ejecución de la obra señalada en los
puntos que anteceden por los motivos expuestos en los mismos y en apego a lo
establec¡do en artículos 43 punto número 1 fracc¡ón lll, punto ñúmero 2 fracc¡ón l, y 91

de la Ley Obra Públ¡ca del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cip¡os, que señalan:

Artfculo 43. Proced¡mientos de contratación - Modalidadés.
1. Atondiendo a los criterios de la presonto ley, se podrá contratar obra públ¡ca o servicios
relacionados con la m¡sma por cualquiera de los procedimientos que a continuación se
señalan:

Moíono Bcobedo # 52 .Col. Cenko. fel.l}l 312! 12I 1371,421 1372 1220109 ext.l32.
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El Gobierno municipal de Sayula, Jalisco, ha d¡spuesto entre sus objetivos prioritarios el
apoyo a la educsclón dsl municip¡o, por lo que se ha propuesto la gestión de recursos ,

cuyo benef¡c¡o se busca se vea reflejado gn las oscuelas de la comunidad. Por lo que ha
dispuesto recursos para la construcc¡ón de un domo en el KINDER JOSE CLEMENTE
OROZCO EN LA DELEGACION DE USMAJAC MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO con
un importe total de ¡nvers¡ón de $335,828.90 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 90/00 moneda nacional)



lll. Adjudicac¡ón d¡recta.
2. La modal¡dad d€ contratac¡ón de obra pública, déb6rá determ¡narse con baee a lo
siguiente:
l. Le obra pública cuyo monto total a cargo de ererio público no €xceda de veinte mil vec€s
el valor diario d€ la Unidad de Medida y Actualización (UMA) puede contralarse por
cualquiera de las modal¡dades soñeledes;

OICTAMEN

UNICO: En virtud de los motivos éxpuestos y fundados con antelac¡ón tengo a bien emitir
el presente dictamen para adjud¡car de forma d¡rec1a la obra denominada
CONSTRUCCIÓN DE OOMO EN EL KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO EN LA
DELEGACION OE USMAJAC MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.' por un importe de
$335,E26.90 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO iIIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
PE§OS 90100 monoda nac¡onal) ¡ncluyo ol impuesto al vslor agrogedo, a favor del
contrat¡sta Sr. JONATHAN FLORES MORENO con dom¡cil¡o en cálle Vallarta, número
36, C¡udad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, con RFC:
FOMJ890826ML4 por su amplia experiencia y capac¡dad de respuesta inmed¡ata, así
como los recursos técnicos, financ¡eros y demás necesar¡os para Ia realización de los
trabajos enunc¡ados, garantizando con ello las mejores cond¡c¡ones para el municipio, lo
anterior con fundamento en los artlculos 43 punto número 1 fracción lll, punto número 2
fraccióñ l, y 91 de la Ley Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Munrc¡pios.

Atont¡ments
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emlliano Zepata"
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