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Asunto: INFORME

LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO
CONTRALORA DEL ESTADO
PRESENTE:

I

El que suscribe el LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA, D¡rector General del Organismo
Publico Descentralizado denominado Sistema Administrat¡vo Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de lxtlahuacán de I

Por este med¡o me permito salud

"2020, Año de Leona Vicario,

alisco SAMAPA

d

án ds ¡or Mambrliiüs

Av. Sonliogo No. '155 Col. Cenho C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -376- ó90071ó
01-376- 69021?2

-- sor¡lopo@imembrillos.gob.mx
somo poixllo h uocqe@grnoil.com

.- www.imÉmbrillos.gob.mx
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para informarle que no se
presentó n¡nguna nte 4OO METROS
LIN
DOMI
BUE

por la buena comuni hubo entre el supervisor y el residente de obra y de igual
forma no se presentó ningún incidente n¡ acc¡ones que hallan motivado a real¡zar alguna
minuta.

Sin mas por el momento me despido de usted, como su atento y seguro servidor,
quedando a sus apreciables órdenes.

IXTLAHUACAN DE LOS MEMEBRILLOS, JALISCO, A 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020,

ATENTAMENTE
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¡e lxtl¡huác

LIC, ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA

DIRECTOR GENERAL DE SAMAPA

Siatal¡a Adm¡ni5t..livo Mun¡cipal de Aguá Potable y Alcánte.illado
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En atención a el ofício 623/2org,le informo sobrelta revisión de la obra de sustitución de red de agua
potable en la calle Vista Tranquila a base de tubería de pVC hidráulico RD-2G de 4,,de diámetro con
400 metros lineales e incluye la instalac¡ón de 11_tomas domiciliarias, en el Fracc¡onamiento de
Buenav¡sta, Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Se realizo una revisión operativa en coorainailó+Ln el contratista tnE*íFÉrncisco Cortes Sandoval los
días2, tLy 26 de ma¡zo/}olg, con el fin de.donst*ar que los trabajos operat¡vqsscan congruentes con
las características mencion dmstlnt+l¡O ¡J"g{ffllig_1;;:fl:.:i¡e " ....

Le hago constar qr" no ," Jfililitraron f ñomalías en los procesos operativos y que los trabajos estaban
apegados a las especificaciones del contrato antes mencionado.

Le anexo los registros de cada una de las revisiones mencionadas.

Cualquier duda o aclaración quedo a sus órdenes, le reitero m¡s saludos.

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

ATENTAMENTE

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

e Fuentes de Abastecimientoresponsa ble d
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Sislema Adñinistrat¡vo Munic¡palde Agua potabte y Alcantarilládo
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LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL DEL SAMAPA
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