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SAMA

MAESTRA LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO
CONTRALORA DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE q
t

de lxtlahuacán de los Membrillos

SAMAPA/OFlCl O t 51 1t2020

ya que el

Por este medio reciba un cordial saludo; aprovecho para informarle y darle

seguimiento en tiempo y forma a sus requerim¡entos de información respecto de la

Orden de Auditoria No' AUD/DIR/JALIBODDER'SAMAPA/2020; por lo que en

referencia al anexo del oficio No. 1940/DGVCOIDAOCI2O20 le informo que los

siguientes puntos
como lopr nto de

señala mi Dl ACUERDO PARA LA EXCEPCION DE LA LICITACION

ADJUDICACION -CONTRATACION

14.-Convocatoria/lnvitación 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.)

1G.-Manifestacion escrita de conocer el s¡tio de la realización de los trabajos y sus

condiciones ambientales

17.- Constanc¡a de asistenc¡a a la junta de aclaraciones

,18.-lnvitacion al órgano de Control para el acto de presentación y apertura de

proposiciones en caso de lnvitac¡ón a cuando menos tres personas

19.- Acta de apertura técnica y económica

2o.-Descripc¡on de la Planeación integral del licitante prq &n¡'QdoDtrEtEíH' cenro c'P 45850
ixtlohuocón de los Membrillos

21.- Análisis del total de los precios unitarios Tel. 0l -37ó- 690071 ó

01'376'69021't2

- 
-somopo@inlgmbrillos. gob'mx

somoPoixfl óhr¡ocon@gmoll'com
- ivww-ifuíibrillos'gob'mx

y documentos solicitados NO APLICAN en esta ocasión

contralatón fire por Atr§GrclON DIRECTA tal y
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Sister¡a Potáble

PUBLICA (anexo copia al presente)- Documentación No aplicable:
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z2.-Progr;ama de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de

conceptos con sus erogaciones

23.- Fallo de licitación

24.-Aclade fallo y/o av¡so de que la misr¡a se éncuentra en COMPRANET

27.-Requ¡s¡to en la bases de licitación v ( invilación a cuando menos tres personas

y presentación a la dependencia contrafante por la persona adjudicada con un

contrato, del documento expedido por el sAT con las opinión del cumplimiento de

obligaciones fiscales pfevias a las reglas.. 1-.2.1.16 de la Resolución Miscelánea

Fiscal2012
fl

EJECUCI(»T ,*.*.¡ii6r¡.§,g*'¡¡;-"r1¡¡Ft64f*nt!f B,
.<t9s*,',¡*nrr+ffi§*_."

37.-B¡tacora de Obra (Electrónica)

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

47.- Sol¡citud de ajustes de costos (contratistas)

4g.-Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o Entidad

fl).-convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio,

programa de ejecución mod¡ficados, proyecto ejecutivo modificado)

51.-Anotac¡on en bitácora y solicitud de ampliación y documentación just¡f¡cadora

(Contratista)

52.-D¡ctamen técnico que funde y motive las causas (Res¡dente Dependencia)

53.-Ampliacion de garantía de cumpl¡miento de contrato (Contratista)

54.-Autorizac¡on por escrito de prorrogas

ss.-Notificac¡on por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o

conceptos no previstos en el catálogo orig¡nal (Contratista)

56.-Autorizacion por escrito o en bitácora o e¡ecut#vcáfialitgB§,"é{&!"m6."ffi^:lltt¿:
conceptos no previstos en el catálogo orig¡nal (Res¡dente) Tet. 0l-376- 69007l á

01-37 6- 6?O21i2
-- somopo@imgmbrillos.gob.mx
somopoixllohuocoo@gmoil.com

www.iñrÉrn brillos. g ob. mx

S¡stema adm¡n¡§lraiivo Mun¡clpel de Agua Potable Y Alcantar¡llado
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s7.-lnfirme al Órgano interno de Control de la Ejecución de la autorización del

Convenio (Si es superior al 25o/o Del Contrato)

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

59.-Oficio de designación del servidor público responsable de ordenar la suspens¡ón

60.-Aviso a la Contratista de la suspensiÓn o term¡nac¡ón anticipada

61.-Acta circunstanciada de suspensión ü§ obÉ (y en su cáso Convenio Mod¡ficado)

62.- Acta circunstanc¡ada de Terminación anticipaOa de obra

63.-Not¡ficac¡on del in¡c¡o del proceso de resc_isión administrativa del Contrato

64.-Resolucion de rescis¡ón del Confi4lo{ ndificaBlin a la Contrat¡sta

65.-Acta circunstanciiada de rescisión det o6ñliato

66-- lnforme af ÓroaaoJuo-de Ctr'Éil'l GJas¡¡suensión- trynínación ant¡c¡Dada

o recisión"adñ*ú¡aa-¡IaE_

ANEXO AL REQUERII,IIENTO DE ]NFORMACION Y/O DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

14.- documentac¡ón que acred¡te el apego al artículo 32-d del Código fiscal de la
federación, así como a la Resolución Miscelánea Fiscal2012 (regla 1.2.1.15)

lxtlahuacan de los Membr¡llos, Jal. A I f de Septiembre de 2020

"2O2O, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

S,".I,.lVIdL ATENT ENTE

ANT NIO COVARRUBIAS o No. 155 Col. Cenlro C.P 45850
ixllohuocón de los Membr¡llos

Tel. 0l -376- ó90071ó
01-376- 6?02192

- 
. somopo@imgmbrillos.gob.mx

somopo¡xllohuocon@gmoil.com
- www.ímembrillos.gob.mx

S¡stema Administrativo Munlcipal de Agua Potable y Alcántar¡llado

laa Uarnbrllla.
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DIRECTOR GENERAL SAMAPA
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