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COMITé DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEI- MUNICIPIO DE TEHUA~AN.2014-2018,
C O NVOCATO

,

. RIA
,

El HOf1ora~leAYcuntamlentp del Munl~pio de Téhuacán, Puebta, I
2014-20Ht; a través del Comité de Obras Públicas y ServicioS"
Relacionadgs del Municipio de Tehuacán: 'en .cumplimIento a lo
estableGidoen los Artlculos 56,·57, 58, 59,60,61, G2 del!! Ley de Obf8
Pública y Servicjos Relacionadoa eon la Misma para el J:stado.de
P.uebla, C2NYOCA'1) t02as I'u,i~ellas pel'$onas físicas o morales.~~
,'
cUenten .Ccfu ~xpeDencia' en el ramo de ,la éa.n$ttucCf6n y estilo
Interesados en pertenecer al Padrón de Contrátlslas Calificados y
Laboratonos de Pruebas de Calidad del Municipio de Tehuacá[).
Puebla: para el periodo vigente del 01 de Junio de 2015al31 de Mayo
de 2016, podrán solicitar los requisitos que ser'án~regados
er:¡ la
Coordinación de Supervisión de,Auditorla a Obras Publicas y Servlc,lP1i
~elacionados,con la..,Nsm~ ublq¡da en laJ,calle Av. Independ~n.s!~
Oriente
·.¡¡-e5esquina' 'con €alle ,a norte,', P.rimer NiVel, COI. CénJt'o,
C.P. 75700 T~huacán. Puebla; de lunes a vlernes.', en el bcrarfo de 8:00
a 10:00 a.m. Asi mismo se le solicita una rnemot:ia usa, para copiar
formatos anexos a la información requerida.

no.

La doc,umentsción soflclíada deberá exhlbinle en original' pafa
c,oteJary en'$9Jlia,slmpl~ legi~le Rara IptEigrar.el,exee,diente.respeGtivo;, por lo que diWi;lr'án presentar:seil6o el orden enunciado en una ~rpel¡3
de tres- é1rgoll¡;¡s, además deberán ser digitalizadQs en uh GD,
entregando.dicha dccumentactén en la Coordinaéi(m de SupervfsrQn de
Auditarfa a Obras Publicas y Servicios Relacionados con la M¡s~,
adscrita a la Contraloría
Municipal,
ubicada en la calle Av.
lndependenola Oriente no, 735 e.squina con calle 9 norle, Prfmert-Jivel,
Col. Centro, C.P.. 75700 Tehuacán, Pu~bla; de !!J!i]es~ vlernss; en el
harapo de
;H)~30a,m."
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ATENTAMENTE

,¿0~trÉ DE QBR:A'SPÓjilLICASY:$ERVICIOS

"
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RELAClQNADOS DEL MUNICIPIO DE.TEHUA9ÁN ~014.2018.'
TEHUACÁN, PUEaLAA~6 DE MAYO DELAAOZ015 '
C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MI:NDEZ
PRESIDENTA DEL cOMITÉ .

