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MAESTRA LIC. MARIA TERESA BRITO SERRA
CONTRALORA DEL ESTADO DE JALI'CO

PRESENTE T

NO

Por este medio reciba un cordial saludo; aprovecho para informarle y darle
seguimiento en tiempo y forma a s información respecto de la
Orden de Auditoria No. AU DER-SA
referencia al a o. 1

s¡gu¡entes puntos y
de

eñala mi

p

S

tal y como lo
DE LA LICITACION

PUBLICA (anexo cop¡a al presente)- Documentación No aplicable

ADJUDf CACION -CONTRATACION

14.-Convocatoria/¡nvitac¡ón en COMPRANET y Resumen de la Convocatoria de
acuerdo con el RLOPSRM

15.- Doctos. Propuestas Técnicas y Económicas de acuerdo a la Convocator¡a
(lncluyendo formato de recepción de doctos.)

16.-Manifestacion escrita de conocer el sitio de la realización de los trabajos y sus
condiciones ambientales

17.- Constancia de asistencia a la junta de aclaraciones

18.-lnvitacion al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de
proposiciones en caso de lnvitación a cuando menos tres personas

19.- Acta de apertura técnica y económ¡ca

2o.-Descripcion de la Planeación integral del licitante pafia JoaliaqblsclrÉa¡eñ cenrro c.p 4s8so

21.- Anát¡s¡s det totat de tos precios unitarios ''n"n'"'i:,:;l1"f_ts3;']i;
01-376- 6902192

- somopo@imembr¡llos.gob.mx
somopoixllohuocon@gmoil.com

www.imérñbrillos. gob.mx

Sisteme AdminÉtrativo irun¡c¡pal de Agr¡a Potable y Alcartarillado
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le informo que los
solicitados NO APLICAN en esta ocasión ya que el
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22.-Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de
conceptos con sus erogaciones

23.- Fallo de licitación

24.-Acla de fallo y/o aviso de que la m¡sfia se encuentra en COMPRANET

27.-Requis¡to en la bases de lic¡tación V { lnviiaciOn a cuando menos tres personas
y presentación a fa dependencia contratante por la persona adjudicada con un
contrato, del documento expedido por el SAT con las op¡n¡ón del cumplimiento de
obligaciones fiscales previas a las reglas 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea
Fiscal 2012

1- a
EJECUCION

-

37.-Bitacora de Obra (Electrónica)

38.-Reprogramacion en su caso por la entrega tardía del anticipo

47.- Solicitud de ajustes de costos (contratistas)

49.-Determinacion de ajustes de cústos por la dependencia o Ent¡dad

5O.-Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio,
programa de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modificado)

51.-Anotacion en bitácora y solicitud de ampliación y documentación justificadora
(Contratista)

s2.-Dictamen técnico que funde y mot¡ve las causas (Residente Dependenc¡a)

53.-Ampliacion de garantía de cumplimiento de contrato (Contratista)

54.-Autorizac¡on por escrito de prorrogas

ss.-Notif¡cacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista)

56.-Autorzacion por escrito o en b¡tácora o e¡ecutaf'cáfftl8ES8ilffjüfu?l#ilXt lffi::
conceptos no previstos en el catálogo original (Residente) Tet-or_37ó- ó?oo7ló
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somopoixtlohuocg¡@Ernoil.com

- www.ÍiirÉm6¡illos.gob.mx

S¡stema Administr¿tivo Mun¡c¡pal de Aguá Potable y Alcantarillado

-:---==--:
-

\-



SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

57.-lnfirme al Órgano ¡nterno de Control de la Ejecución de la autorización del
Convenio (Si es superior al25o/o Del Contrato)

58.-Solicitud de termlnación anticipada por parte de la Contratista

59.-Of¡cio de designación del servidor público responsable de ordenar la suspensión

60.-Aviso a la Contratista de la suspensiflh'át&rninaciOn ant¡cipada

61.-Acta circunstanciada oe susnension $$ (y en su caso convenio Modif¡cado)

62.- Acta circunstanciada de Term¡nación anticipada de obra

63.-Notif¡cacion del inic¡o del proccso de regglsión admin¡strat¡va del Contrato

64.-Resolucion de rescisión del Contrato notificación

65.-Acta circunstanciada de resc¡s¡ón n ato

66.- lnforme ató n anticipada

go No. 155 Col. Cento C.P 45850
¡xllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
01-376- 69021?2

a la Contratista

I I

ANEXO AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA.FINANCIERA

14.- documentación que acredite el apego al artículo 32-d del Código fiscal de la
federación, así como a la Resoluc¡ón Miscelánea Fiscal 20í2 (regla 1.2.1.15)

lxtlahuacan de los Membrillos, Jat. A l1 de Septiembre de 2020

"2020, año de

TENTA NTE

o recisión admin¡straüva
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LIC. A ONIO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL SAMAPA

somopd@imembrillos. gob.mx
somopoixtlohuocon@gmo¡l.com

www.¡membr¡llos.gob.mx

Sistema Adm¡nistr¿tivo Mun¡c¡pal dc Aguá Potabl€ y Alca¡terilládo
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Leona Vicario, Benemérita lttadre de la Patria,,


