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SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO
CONTRALORA DEL ESTADO
PRESENTE:

SAMAPA/OFlClO I 512/2020

Asunto: INFORME

ldel Organismo
Agua Potable y

El que suscribe el LlC. ANTONIO COVARRUB MEJIA, Director Genera
Publ¡co
Alcantari

Por este

do de lxtlahuacán de

ue no se
presentó
LIN I7 TOMAS
DOMtCt ENTO
BUENAVISTA. o fue necesario esto

por la buena comunicación que hubo entre el superv¡sor y el residente de obra y de igual
forma no se presentó ningún incidente ni acciones 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 DEL2O2O.

ATENTAMENTE

"2020, Año de Leona Vicario

tlshuicán do lo6M.ñbiillo3

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA

DIRECTOR GENERAL DE SAilAEYLnt¡oso No. 155 Col. Cenko C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Iel. 0'l -376- ó90071ó
01-376- 6902192

membrillos .gob.mx

Sistema A&n¡n¡stretivo Xunic¡pal ¡ra Agua Pot ble y Alca¡tarillado

somoPo
.9ob.mx
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i-IC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL DEL SAMAPA

PRESENTE:

SAMA
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En atenc¡ón a el oficio 622/2079,le informo sobre la revisión de la obra de sustitución de red de agua

potable en la calle Vista Hermosa a base de tubería de PVC hidráulico RD-26 de 4" de diámetro con 400
metros lineales e incluye la ¡nstalación de 17 tomas dom¡ciliar¡as, en el Fraccionam¡ento de Buenav¡sta,
Mun¡c¡pio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

'rt
Se realizo una revisión operativa en coordinaclón tonrel contratista ln8*€ranc¡sco Cortes Sandoval los

días 25 y 26 de febrero y LI y 26 de mar.eol2gj[9; con el fin de constatar queJos trabajos operat¡vos
sean consruentes con las cü!*r¡ñttEiq4dg¡0¡4almLruH+&lh€72019.

. ..:re,
Le hago constar que no se enCóhtiaroniñómálías 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 mis saludos.

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,28 de marzo de 2019.

ATENTAMENTE

.,AÑo 2019 DE LA IGUALDAD DE GENERo EN JALIsco,,
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Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenko C.P 45850
ixflohuocón de los Membr¡llos

fel. 0l -37ó- 6900716
01-376- 6902192

. somopo@¡membrillos.gob.mx
somopoixtlohuocon@gmo¡l,com

.. www.imembrillos.gob.mx
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Sistema Adm¡nlstret¡vo Municipal dé

de lxtlahuacán de los Membrillos

C. JORGE NUÑO VILCHIS

responsable de Fuentes de Abastecim¡ento
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