
SAMA

MAESTRA LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO

CONTRALORA DEL ESTADO DE JALI'CO

PRESENTE q

de lxtlahuacán de los Memb rillos

SAMAPA/OFlCl O I 51 412020

ya que el

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

seguimiento en t¡empo y fofma a sus requerimientos de información respecto de la

orden de Auclitoria No. AUD/D|R/JALñBoDDER'SAMAPN2020; por lo que en

referenc¡a al anexo clel oficio No. 194o/DGVCOIOAOCIaO2b le informo que los

s
p
S

¡gu¡entes puntos
como lonto de

eñala mi ACUERDO PARA LA EXCEPCION DE LA LICITACION

ADJUDICACION 4ONTRATAC¡ON

14.-Convocatoria/lnvitación en CoMPRANET y Resumen de la convocatoria de

acuerdo con el RLOPSRM

15.- Doctos. Propuestas Técnicas y Emnómicas de acuerdo a la convocatoria

(lncluyendo formato de recepción de doctos.)

16.-Manifestacion escrlta de conocer el sitio de la realización de los trabajos y sus

condiciones ambientales

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

lg.-lnvitacion al órgano de Control para el acto de presentac¡ón y apertura de

proposic¡ones en caso de lnvitación a cuando menos tres personas

19.- Acta de apertura técn¡ca y económica

2g.-Descripcion de la Planeación integral del l¡citante paa ¡mt¡grdootrEtElnd. cenho c.P 45850
ixllohuqcón de los Membrlllos

2,t.- Anátis¡s del total de los precios un¡tarios t.' 
3l:3íI :;3:íll

;.^TJ3:*isH.sJuixi:H
- s'ww'iñÉítbrillos'gob'mx

y documentos solicitados NO APLICAN en esta ocas¡ón

cohtrlntrióri"'tIé por AüfiBlgf;8loN DIRECTA tal v

Adm¡nistrat¡vo de

\

Sisteña

PUBLICA (anexo cop¡a al presente)- Documentac¡ón No apl¡cable:
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conceptos con sus erogaclones

23.- Fallo de licitación

24.-Acta de fallo y/o av¡so de que la misrfa se encuentra en COMPRANET

27.-Requisito en la bases de licitación v Qinvilaclon a cuando menos tres personas

y presentaclón a la dependencia contratáhte por la persona adjudicada con un

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

obligaciones f¡scales previas a las reglas I .2.1 . 16 de la Resolución Miscelánea

Fiscal 2012 
I

EJECUC!O+I
. .-r- --4+* r -.,

37.-Bitacora de Obra (Electrónica)

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

47.- Solic¡tud de ajustes de costos (contratistas)

49.-Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o Entidad

s0.-Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio,
programa de ejecución modif¡cados, proyecto ejecutivo modificado)

51.-Anotac¡on en bitácora y sol¡c¡tud de ampliación y documentaciÓn justificadora

(Contratista)

52.-D¡ctamen técnico que funde y mot¡ve las causas (Residente Dependencia)

53.-Ampl¡ac¡on de garantía de cumplimiento de contrato (Contratista)

54.-Autor¡zacion por escrito de prorrogas

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

conceptos no prev¡stos en el catálogo original (Contrat¡sta)

so.-Autor¡zacion por escrito o en bitácora o e¡ecuta?vcáflflüffi8tfr{$!"m"§."H:'"";1fffi::
conceptosno previstos en elcatáloso or¡sinal(Res¡dente) ,.' 

Bl:líI tiyrit,
. *-somopo@lqqmbrillos.gob-mx

§omo poixllohuocoD@gmo¡l.com
: Wwry'írir€rnbrillos'9ob'mx

Slstema Adm¡ni§trát¡vo Mun¡cipal de Agua Potable Y Alcantar¡llado
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22.-Plo$amadeejecucióngeneraldelostrabajosconformealcatálogode
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S7.-lnf¡rme al órgano interno de Control de la Ejecución de la autorización del

Convenio (Si es superior al25Yo Del Contrato)

S8.-solicitud de terminac¡ón ant¡cipada por parte de la Contratista

59.-Oficio de des¡gnac¡ón del servidor públ¡co responsable de ordenar la suspensión

60.-Aviso a la Contratista de la suspensirá41 o terminac¡ón anticipada

61.-Acta clrcunstanciada de suspensión Q oOra (y en su caso Convenio Modificado)

62.- Acta c¡rcunstanciada de Terminación anticipada de obra

63.-Notificacion del in¡cio del proceso de rescisión administrat¡va del Contrato

64.-Resolucion de rescis¡ón del Contrato{ notificacón a la Contratista

65.-Acta circunstanciada de rescisión del cdntrato

§5.- I nforme ar Órga¡&ilflHtnde,Qglqt{E*f¡JsnF§.ée,tff,mínac¡ón antic¡pada
.r ,.ó,.ic iÁ,*-dnb¡¡¡¡¡¡¡¡E-

ANEXO AL REOUERIMIENTO DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION
ADMI NlSTRATIVA.FINANCIERA

14.- documentación que acred¡te el apego al artículo 32-d del Código fiscal de la
federación, así como a la Resolución Miscelánea Fiscal 2012 (regla I .2.1 . 1 5)

lxtlahuacan de los Membr¡llos, Jal. A 11 de Septiembre de 202O

"2O2O, año de Leona Vicar¡o, Benemérita Madre de la Patria"

ENTE

ANT NIO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL SAMAPA

go No. 155 Col. Cenlro C.P 45850
ixtlohuocán de los Membr¡llos

fel. 0l -37ó- ó900716
01 -37 6- 6iO21?2

Sislema Administrat¡vo fitun¡c¡pal de Agua Potable yAlcantarillado
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