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SESION ORDINARIA CELEBRADA EL D ~ A
14 (CATORCE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010
(DOS MIL DIEZ).
PRESIDENCIA A CARGO DEL LIC. MIGUEL HERNÁNDEZ ANAYA.
SECRETAR~AGENERAL A CARGO DEL PROFESOR VICTOR MANUEL MONTANO DIAZ.

...

"Sic Continuando en el punto de Asuntos Varios, se somete a consideración del
Ayuntamiento el Proyecto: Construcción de piso de concreto y red de agua potable y
drenaje en la calle Hidalgo entre Insurgentes y avenida Morelos, en la cabecera
municipal, para lo cual se presentan tres cotizaciones correspondientes a:
Construcciones de PEAPA, S.A. de C.V. por la cantidad de $1,995,188.52 (un millón
novecientos noventa y cinco mil ciento ochenta y ocho pesos 521100 M.N.);
Constructora y Urbanizadora San Miguel S.A. de C.V. por la cantidad de $1,034,710.48
(un millón treinta y cuatro mil setecientos diez pesos 481100 M.N.) y; Urbanizadores
Progresistas de los Altos, S.A. de C.V. por la cantidad de $1,876,613.62 (un millón
ochocientos setenta y seis mil seiscientos trece pesos 621100 M.N.) todas con IVA
incluido. Se sugiere el voto a favor de la empresa de menor costo, a razón de ofrecer
las 3 tres la misma calidad en obra y material. Analizado y discutido se somete a
votación y siendo de forma económica se obtienen 10 diez votos a favor de
Constructora y Urbanizadora San Miguel S.A. de C.V., .........................................
Declarando el Presidente Municipal Lic. Miguel Hernández Anaya aprobado por
mayoría calificada, resultando el siguiente acuerdo: .........................................
ÚNICO: Se aprueba la realización de la obra Construcción de piso de concreto y red de
agua potable y drenaje en la calle Hidalgo, eligiéndose para su ejecución la empresa
Constructora y Urbanizadora San Miguel S.A. de C.V. por la cantidad de $1,034,710.48
(un millón treinta y cuatro mil setecientos diez pesos 481100 M.N.) IVA incluido. - Sic"
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ATENTAMENTE.
GOS PANAMERICANOS EN JALISCO"

O, JALISCO A 27 DE ENERO DE 2011
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MANUEL MONTANO DÍAZ
SECRETARIO GENERAL

Portal lndeoendencia No. 4 C.P. 47140 Tel. 01-347-7 88 20 40 Fax: 7 88 22 43 www.sanmiguelelalto.gob.mx
si&id&
~ " b l i c aTel. 01-347-7 88 20 45

