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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN

Y CONTROL DE OBRA
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Prolongación Av. Alcalde número 1351 ~~ · ·

Edificio "B" Colonia Miraflores - E C' f l_"lí ~ /1 r, ¡

e P 44270 ' 'il._ -•l U fi_ J=:;_;} 'i.l,,_}~

· ·
D SPA.CHO '¡;-:¡ -,r.rr,cTi\R/• /

Ciudad ----;c,_StlnlO-· b"raen ae Vérificacion 494/2015

Con fundamento en las afnbuciones que nos ccinf1eren los artículos 35 y 38 fracción IV de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco: del 229 al 234 de fa Ley de Obra

Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 y 22 del Reglamento Interior de la Contraloría '

del Estado de Jalisco; le notifico que se ha instruido al lng. Osear Pichardo Torres,

supervisor adscrito a !a Direcclón Generéll de Verificación y Central de Obra, para que lleve a

cabo la lieriíicación física y documental ce la obra deno-ninada: "Rehabilitación de

empedrado y servicio en calle Independencia entre calle La Paz y Javier Mina en la

localidad de San Felipe de Hijar" en el municipio de San Scbastián del Oeste, Jalisco,

orden de trabajo AD-0814-14, con un monto de $715,437.88, contrato número SIOP-IV-04-

AD-0814/14, ejecuiada por la Secretaría a su cargo, a través de Construcciones ROITER,

S.A. de C.V., ::on si programa de lr,!raestructL,ra Rural, a partir del 26 de noviembre de

2015

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para que se :e otorguen

las fac'licades y el apoyo qi.e "equiera el persora! asignado para el curr.p1im enlo de las

actividades encomendadas, asi corno enterar mediante copia del presente al personal

respons&ble de !a obra, con el objeto de atender los aspectos técnicos de la verificación y de

asistir al personal delegado en su visita,

Lo anterior para su conocimiento y efectos a que haya lugar.

~eguridaces de mí distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado

Contralor del Estado

e e fv1tro. Hector Rafael Pérez Partida .. Secretario de Planeación_ /\dministración·y Finanzas.• Pedro Moreno

n rrnero 281, 3.". Piso. co onia Centre H stórico, C.P. 4,; • oo, Guaca/ajara, Jalisco.- Para conocim'ento.

C. Jesús Darnián Vázquez Barajas .. Presidente Mcnic'pal de San Sebas.íán del Oeste, _ali,co.. juáre2.

número 3,San Sebastián del Oeste, Jalisco, C.P 46990.· Para conocimiento.

lng. José Antonio Ampudia Torres.- Director General de lnfracstruclura Rural y Urbana de la SIOP.-Av

Alcalde núm. 1351, Edificio "B", colonia t✓iiraflorcs, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco.- Para conocmtemo.

IY.tro. Luis Enrique Barboza Niiio.- Director General de Verificación y Control de Obra de a

Conlraloría del Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros nú•nero 70, 3." Piso, Plaza Tapatía -

Para conocimiento.

Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- DirectJr de Area de Obra Directa de la Contraroría del Estado.

Pasaje de !es Ferrovejeros núrr,ero 70, 3." Piso, P'zza Tapatía • Para conocimien/o .
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