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SP10.1

CATÁLOGO DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Presupuesto y
Estimaciones
Formato de Requisiciones

SP10.2
Bases de Concursos

SP10.3
Invitación a Contratistas

SP10.4
Oficios Ingresados

SP10.5
Oficios Elaborados

SP10.6
Constancia de Visita de
Obra

SP10.7
Contrato de Obra Pública

SP10.8
Padrón de Contratistas

SP10.9
Manual de Procedimientos
de la Dirección

SP10.10
Programa operativo Anual

SP10.11
	
  
	
  

DESCRIPCIÓN SIMPLE DE ARCHIVO
Presupuestos elaborados para realización y
cotización de obra pública en las poblaciones
del Municipio de Bahía de Banderas.
Documento mediante el cual se lleva a cabo
la solicitud de material e insumos para
realización de actividades de la dirección a la
Tesorería Municipal.
Lineamientos a cubrir por los contratistas
que participaran en los concursos de obras
Pública.
Documento oficial mediante el cual la
Dirección de Obras y Servicios Públicos
realiza la invitación de los contratistas que
reúnen los requisitos para dicha modalidad
de licitación
Atención de Oficios ingresos ante esta
Dirección por parte de otras dependencias
del Municipio u otros entes de Gobierno
Respuestas otorgadas a los oficios recibidos
de otras dependencias y alas peticiones
ciudadanas
Documento legal firmado por el
representante legal de la empresa que
realizara una obra pública y el H.
Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Documento legal firmado por el
representante legal de la empresa que
realizara una obra pública y el H.
Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Licitado de todas aquellas Empresas o
personas físicas que pueden participar en las
diferentes modalidades de licitación por
haber acreditado ante la Dirección cumplir
con los requisitos indispensables
Documento que establece los procedimientos
y actividades a desarrollar por parte de los
funcionarios públicos adscritos a la
dependencia.
Documento mediante el cual se planificara y
lleva control de desarrollo de actividades y
proyectos de la Dirección de conformidad con
el Plan Municipal de desarrollo vigente.

