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DESIGN¡CIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE coNSTRUccIÓN

lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco, 01 de marzo de 2019

Lic. Antonio Covarrubias Mej ía
Director de Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Presente:

Hago referencia, al contrato número agl20i9, relativo a RENOVACION DE ¡100 METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO CON 11 TOMAS
DOMICILIARIAS DE % EN LA CALLE VISTA TRANQULA DEL FRACCIONAMIENTO
BUENAVISTA.
De fecha 01 de mazo de 2019, celebrado con esa dependencia a su digno cargo.
Al respecto y c,on fundamento en el último párrafo del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en los artículos, 111 y 117 de su
Reglamento, le informo que con esta fecha se nombra como Superintendente de
CONSTRUCCION al C. ING FRANCISCO CORTES SANDOVAL

DATOS DEL SUPERINTENDENTE DE LOS TRABAJOS
Nombre: FRANCISCO CORTES SANDOVAL
CURP:
Profesión:
Puesto: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

mero de empleado:Nú
electrónicoCorreo

trabajo:
Domicilio completo CALLE: BALLCAZAR #1407 PASEO DEL SOL 1A

, ZAPOPAN JALISCOSECCION
Teléfono oficina:
Teléfono casa:
Teléfono móvil
Coneo
personal:

electrón¡co
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Cabe señalar que el Superintendente designado conoce la amplitud de los proyeclos, normas
de calidad y espec¡f¡caciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra,
programas de ejecución y de suministro, incluyendo los planos con sus modificac¡ones,
espec¡f¡caciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora,
c¡nvenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los
trabajos.
Así mismo está facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aún las de carácter personal, y en general para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato de referencia.
Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva al presente

ATENTAMENTE

ING FRANCISCO CORTES SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL,
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