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Asunto: INFORME

t
EI que suscribe el LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA, DirectorGeneral del Organismo
Publico Descentralizado denominado Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA).

LIG. MARIA TERESA BRITO SERRANO
CONTRALORA DEL ESTADO
PRESENTE: I

Por este medio me permito saludarle y en sq ocasión aprovecho para informarle que no se
presentó ninguna minuta referente a la OBRA DE RENOVAGION DE 400 METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO CON 7 TOMAS
DOMTCTLTARTAS DE l/2 "!_ EN. fA CALLE-cHULA_VISTA pEL FRACCIONAMIENTO
BUENAVI§TA. ya ,iúé noiue necesaff6ffi** " ' "

por la buena comunicación que hubo entre el supervisor y el residente de obra y de igual
forma no se presentó ningún incidente ni acciones que hallan motivado a realizar alguna
minuta.

Sin mas por el momento me desp¡do de usted, como su atento y seguro serv¡dor,
quedando a sus apreciables órdenes.

IXTLAHUACAN DE LOS I\iIEMEBRILLOS, JALISCO, A I I DE NOVIEMBRE DEL2O2O.

ATENTAMENTE

"2020, Año de Leona Vicario, nem l\/adre de la Patri

:Je ;rilshii¡íráñ §lF ¡'¡a Moñb;illos

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA

DIREGTOR GENERAL DE SAMAPA

Av. Sontiogo No. 155 Col. Cenlro C.P 45850
ixtlohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -376- 6?00716
01-37 6- 6902192

somopo@imembr¡llos.gob.mx
somopoixtlohuocon@gmoil.com

www.imembrillos.gob.mx

Sistema Adñ¡ñ¡stñt¡vo munic¡pal de Agúa Potable y Alcantarillado

:

:

¡



SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos -

o Ft cro/sAMA PA | 6s9 I 2OL9

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL DEL SAMAPA

PRESENTE:

t
En atención a el oficio 624/2ot9,le informo sobre la revisión de la obra de sust¡tución de red de agua
potable en la calle Chula V¡sta a base de tubería de PVC hidráulico RD-26 de 4" de diámetro con 400
metros lineales e íncluye la instalación de 7 tomas domiciliarias, en el Fracc¡onamiento de Buenav¡sta,
Munic¡p¡o de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Se realizo una revis¡ón operativa en coord¡naciónldn'el contrat¡sta lng$fancisco Cortes Sandoval los
días 4, 5, 15 y 26 de marzo/2oL9, con el fin de constatar que los trabajos operativos sean congruentes
con las características me ncionü*;l.étft{ contrato üft}lflelÉvr.,,-r...,...

Le hago constar que no se enc;ntraron anomalías en los procesos operat¡vos y que los trabajos estaban
apegados a las especificaciones del contrato antes mencionado.

Le anexo los reg¡stros de cada una de las revisiones mencionadas.

Cualquier duda o aclaración quedo a sus órdenes, le reitero mis saludos.

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2g de marzo de 2019.

ATENTAMENTE

.,AÑo 2019 DE LA IGUATDAD DE GENERo EN JAtIsco.
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C. JORGE NUÑO VITCHIS

responsable de Fuentes de Abastecim¡ento
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