ASESORIAS RECIBIDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
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No.

FECHA

NOMBRE DE LA EMPRESA,

CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS

INSTITUCION O INDIVIDUO

ASESORIAS

TRABAJO REALIZADO

MONTO

PARTIDA

CONTRATO

Seguimiento y estatus actualizado de los temas externos (Municipio-con
otras instituciones) planeados para cierre y como parte del informe del
segundo año de ejercicio gubernamental // Operatividad planeada y
1

10/12/2014

Former Grupo Constructor SA de CV

De prestación de sevicios que suscriben el Ayuntamiento

Servicios de consultoria especializada

estructuración jurídica mediante el decreto conformado permite estar en el

que comprende del 16 deJunio al 15 de

posible inicio de actividades del IMPLAN (Planeación Urbana) // Blindaje de

de

Julio 2014

la montaña continuidad con el grupo de enlaces estructurado por el equipo

aprobado en el acuerdo 4.2 según consta en el acta No.

operativo del Congreso del Estado // Regularización de colonias.-publicación

11 de la sesión de la Comisión de Adquisiciones

55,100.00

333

Puerto

Vallarta

y

la

empresa

Former

Grupo

Constructor SA de CV con fecha del 16 de Julio del 2013

de la gaceta para continuar con el final del proceso y estar en cumplimiento
de lo indicado del proceso en su etapa final
ASESORIA Y CONSULTORIA
ESPECIALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO Y
ATENCIÓN DE LOS JUICIOS
2

10/12/2014

FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL

ADMINISTRATIVOS CONTRA EL
AYUNTAMIENTO RADICADOS EN EL

De prestación de sevicios que suscriben el Ayuntamiento
JUICIO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD 195/2012 / JUICIO ADMINISTRATIVO
DE NULIDAD 221/2010 / JUICIO ADMINSTRATIVO DE NULIDAD 448/2012 /

de
74,200.00

331

Puerto

Vallarta

y

la

empresa

Former

Grupo

Constructor SA de CV con fecha del 10 de Octubre del
2013 aprobado en el acuerdo 4.23 según consta en el acta

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

No. 13 de la sesión de la Comisión de Adquisiciones

DE JALISCO MES DE OCTUBRE 2014
Seguimiento y estatus actualizado de los temas externos (Municipio-con
otras instituciones) planeados para cierre y como parte del informe del
segundo año de ejercicio gubernamental // Creación de la unidad e
Servicios de consultoria especializada
3

10/12/2014

Former Grupo Constructor SA de CV

que comprende del 16 deJulio al 15 de
Agosto 2014

inversión pública.- encauzamiento de las diferentes dependencias para el
desarrollo dentro de la página municipal del gobierno en las áreas de
transparencia y rendición de la propuesta // Control y seguimiento a las

De prestación de sevicios con fecha del 16 de Julio del
55,100.00

333

2013 aprobado en el acuerdo 4.2 según consta en el acta
No. 11 de la sesión de la Comisión de Adquisiciones

auditorias en proceso de solventación.- acompañamiento a la contraloría
social para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas y normativas para
efectos del cierre de los ejercicios presupuestales 2011 y 2012 // creación de
expedientes únicos de inversión pública
Seguimiento a la revisión a los puntos de interés que deberán plasmarse en
el Convenio modificatorio al contrato de concesión del servicio de
alumbrado público // colaboración en la revisión de los proyectos de
dictamen elaborados para que las comisiones edilicias autorizaran la

De prestación de sevicios según contrato del 15 de Abril

petición de la declaración de diversas áreas naturales protegidas en la
4

10/12/2014

TALENTO CONFIALBLE Y CONSULTORIA
INTEGRAL SC

SERVICIOS DE CONSULTORIAS

categoría de parques ecológicos municipales // continuidad al estudio sobre

ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTE AL

los fundamentos legales y el procedimiento a seguir para la cancelación de

MES DE OCTUBRE 2014

licencias para la operación de giros comerciales y de servicios que durante
varios años no habían sido renovados por sus titulares // realización del
estudio sobre el procedimiento a seguir para cumplir con las estipulaciones

del 2013 y su adendum del 8 de Enero del 2014,
58,000.00

331

aprobados mediante los acuerdos 4.11 del acta No. 5 y el
acuerdo 4.3 del acta No.19 de la sesión de la Comisión de
Adquisiciones de fechas del 12 de Abril del 2013 y del 13
de Diciembre del 2013

de la ley que exigían la separación de los elementos operativos de las
operaciones municipales de seguridad pública que no hubieren acreditado
los controles de confianza.
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SERVICIOS DE TRABAJOS DE
5

29/12/2014

CARLOS GARCIA MARIA

DELIMITACION Y CENSO PARA EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SERVICIOS DE TRABAJOS DE
6

29/12/2014

CARLOS GARCIA MARIA

DELIMITACION Y CENSO PARA EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

TRABAJO REALIZADO

MONTO

PARTIDA

CONTRATO

De prestación de servicios según el contrato celebrado el
Actualización del padron de usuarios, censo y delimitación de la zona
maritimo terrestre y terrenos ganados al mar

414,120.00

331

18 de Septiembre del 2014 mediente el acta de fallo por
invitación No. IA-814067994-N-10-2014 con fecha del 12
de Septiembre del 2014
De prestación de servicios según el contrato celebrado el

Actualización del padron de usuarios, censo y delimitación de la zona
maritimo terrestre y terrenos ganados al mar

414,120.00

331

18 de Septiembre del 2014 mediente el acta de fallo por
invitación No. IA-814067994-N-10-2014 con fecha del 12
de Septiembre del 2014
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