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OFICIO 3388/DGVCO-DOD-RT/2014
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN 0 / -·

Y CONTROL DE OBRA u·:.

Guadalajara, Jalisco, 8 de septiembre del 2014

lng. Roberto Dávalos López
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Prolongación Av. Alcalde No. 1351
Edificio "B", Colonia Miraflores
C.P.44270
Ciudad

Asunto: Orden de Verificación 296/2014

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38 fracción IV de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 229, 232, 233 y 234 de la Ley

de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracciones 1, V, VI y 22 fracciones

_ 1 y 111 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha

!fil instruido al lng. Osear Pichardo Torres, Supervisor adscrito a la Dirección General de

1 · Verificación y Control de Obra, para que lleve a cabo la verificación física y documental a

partir del 24 de septiembre del año en curso a la obra denominada: "Construcción de

empedrado ecológico y huellas de rodamiento en camino Acahuales-La Nopalera del

kilómetro 0+000 al kilómetro 0+650", por un monto de $1 '244,981.69, según Convenio

de Coordinación, Participación y Ejecución de Obra Pública celebrado entre el Gobierno del

~ Estado y el Municipio de fecha 19 de noviembre del 2013, ejecutada por el H. Ayuntamiento
:~ de Ayotlán, Jalisco.
Id{' t.¡;
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_ , por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para que se le

~~ l :.:otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado para el cumplimiento

11::'ll~_..a·-· ~i ¡~~ :~e~as_ actividades encomendadas, - así com_o enterar mediante copia del_ p~esente al

"'· •· · ~ 1 :-~u)prv1sor responsable de la obra, co,n el objeto de atender los aspectos técnicos de la

·!~';;;0;,;;1 ~ ;,-,: :;~éjficación y de asistir al personal delegado en su visita. -

tUl:$i!lls'l11!m -~'~ i Is ;;~;-,;'interióf;~onocimiento y efectos a que haya lugar, al tiempo que le reitero las

Cuill3 3 J"°-f~g'ujdades de mi d/i. tinguida consideración.
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~ ::C: '.o e.e. Profe7¿J. Jesús Rodríguez Rojas.- Presidente Municipal de Ayotlán.- Clemente Aguirre No. 30, C P.

4793(), Ayotlán, Jalisco.- Para conocimiento. \

t;::; U '_ lng/José Antonio Ampudia Torres.- Director General de Infraestructura Rural de la Secretaria de

en ..,,,,-,,,. '--~<l lnffaestructura y Obra Pública.- Prolongación Av. Alcalde No. 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores,

........., '\ ·-, G.P. 44270, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.

- e_ '"- Mtro. Luis Enrique Barbaza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloria del

'Estado.-_ Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, 3er. Piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jalisco.- Para

V) u. córocumento, _ *

C Lié. Edgar Valdivia Ahum~~-- Director de Área de Ob(f Direct de la Contraloria del Estado :·Pasa¡e cJe·
LLJ '. __, l~s Ferrovejeros No. 70, 3er1º· Plaza Tapatía, Guada~jara, Ja isco - Para conocimíento _

o L\B)J(EVN~f}-S/rmmp* ·-' _ .

Av. Vallarta 1252 '-, /'.\ \ 1 ~

Col. Americana, C.P. 44160 ; "'_20_'1~. Ari~el Bicentenario de la Prom tga 6_-~ onstitu61' de Apatzingán y año de Octavio Paz"
Guadalajara, Jalisco, México ,

Tels. 01 (33) 3668 1633
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