ASESORIAS RECIBIDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

TESORERÍA MUNICIPAL | MES DE ENERO DE 2015
No.

FECHA

NOMBRE DE LA EMPRESA,
INSTITUCIÓN O INDIVIDUO

CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS ASESORIAS

TRABAJO REALIZADO / RESULTADOS

MONTO

PARTIDA

CONTRATO

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

De prestación de sevicios según contrato del

autorizaran la petición de la declaración de diversas áreas naturales

1

14-01-15

TALENTO CONFIALBLE Y

SERVICIOS DE CONSULTORIAS

CONSULTORIA

ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES

INTEGRAL SC

DE NOVIEMBRE 2014

15 de Abril del 2013 y su adendum del 8 de

protegidas en la categoría de parques ecológicos municipales //
continuidad

al

estudio

sobre

los

fundamentos

legales

y

el

procedimiento a seguir para la cancelación de licencias para la

Enero del 2014, aprobados mediante los
$

58,000.00

331

acuerdos 4.11 del acta No. 5 y el acuerdo 4.3
del acta No.19 de la sesión de la Comisión de

operación de giros comerciales y de servicios que durante varios años

Adquisiciones de fechas del 12 de Abril del

no habían sido renovados por sus titulares // realización del estudio

2013 y del 13 de Diciembre del 2013

sobre el procedimiento a seguir para cumplir con las estipulaciones 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.

Seguimiento y estatus actualizado de los temas externos (Municipiocon otras instituciones) planeados para cierre y como parte del informe

2

10-12-14

Former Grupo
Constructor SA de CV

Servicios de consultoria especializada que
comprende del 16 de Octubre al 15 de
Noviembre 2014

del segundo año de ejercicio gubernamental // Operatividad planeada y

De prestación de sevicios que suscriben el

estructuración jurídica mediante el decreto conformado permite estar

Ayuntamiento de Puerto Vallarta y la empresa

en el posible inicio de actividades del IMPLAN (Planeación Urbana) //
Blindaje de la montaña continuidad con el grupo de enlaces

$

55,100.00

333

Former Grupo Constructor SA de CV con fecha
del 16 de Julio del 2013 aprobado en el

estructurado por el equipo operativo del Congreso del Estado //

acuerdo 4.2 según consta en el acta No. 11 de

Regularización de colonias.-publicación de la gaceta para continuar con

la sesión de la Comisión de Adquisiciones

el final del proceso y estar en cumplimiento de lo indicado del proceso
en su etapa final
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