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adjudicada

Área(s) 
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de la ejecución 
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Fecha del 
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Monto del 
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Fecha de inicio 

del plazo de 
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Fecha de 

término del 
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ejecución de 
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obra pública
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Origen de 

los 

recursos 

públicos

Fuentes de 

financiamiento 

Datos de la obra 

pública y/o 

servicios 

relacionados 

con la misma 

Tabla_514732

Se realizaron 

convenios 

modificatorios 

(catálogo)

Datos de los 

convenios 

modificatorios 

de la 

contratación 

Tabla_514744

Mecanismos 
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en su caso a 
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físico en 
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Fecha de 
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Nota

2018 01/09/2018 31/12/2018

Otra (INVITACION A 

CUANDO MENOS 

TRES PERSONAS)

Obra 

pública

AYTTO/TANGANCÍCUARO/2018/O

P/FIII/001

Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma para 

el Edo. de Michoacán de Ocampo 

y sus Municipios http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/1.%20POA%20INICIAL%202018.pdf

Introduccion de la red de drenaje en la 

colonia Buena Vista 

1

JOSE 

AGUSTIN MAYA MUÑOZ

JOSE 

AGUSTIN 

MAYA 

MUÑOZ 

MAMA840426N4

3 Obras Publicas Obras Publicas

AYTTO/TANGANCÍCUARO

/2018/OP/FIII/001

23 de Octubre 

de 2018

$708,466.37 $821,820.99

De $ 0.00 a $ 

850,000

DE $ 555,641 

A $ 4,466,000 M.N. N/D

Transaccion 

Bancaria

Realización 

de obra 

pública

10% DEL IMPORTE 

TOTAL 

CONTRATADO Y 

FIANZA DE 

ANTICIPO 24 de Octubre 

de 2018

03 de 

Diciembre de 

2018 http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/calle%20buenavista.pdf http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/acta%20buena%20vista.pdf FEDERAL 

RECURSOS 

FEDERALES 1 NO 1 Supervision http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/finiquito%20buena%20v.pdf

Obras 

Públicas 21/01/2018 21/01/2018 N/D

2018 01/09/2018 31/12/2018

Otra (INVITACION A 

CUANDO MENOS 

TRES PERSONAS)

Obra 

pública

AYTTO/TANGANCÍCUARO/2018/O

P/FIII/002

Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma para 

el Edo. de Michoacán de Ocampo 

y sus Municipios http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/1.%20POA%20INICIAL%202018.pdf

Construccion de red de drenaje y agua 

potable con revestimiento de piedra ahogada 

en calle Gomez Farias entre Benito Juarez y 

Melchor Ocampo en la comunidad de 

Patamban 
2

FRANCISCO 

JAVIER PEREZ VALLE

FRANCISCO 

JAVIER 

PEREZ VALLE PEVF841023J95 Obras Publicas Obras Publicas

AYTTO/TANGANCÍCUARO/20

18/OP/FIII/002

30 de Octubre 

de 2018

$302,529.47 $350,934.19

DE $ 555,641 

A $ 4,466,000

DE $ 555,641 

A $ 4,466,000 M.N. N/D

Transaccion 

Bancaria

Realización 

de obra 

pública

10% DEL IMPORTE 

TOTAL 

CONTRATADO Y 

FIANZA DE 

ANTICIPO 31 de Octubre 

de 2018

31 de 

Diciembre de 

2018 http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/calle%20gomez%20farias.pdf http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/acta%20gomez%20farias.pdf FEDERAL 

RECURSOS 

FEDERALES 2 No 2 Supervision http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/finiquito%20gomez.pdf

Obras 

Públicas 21/01/2018 21/01/2018 N/D

2018 01/09/2018 31/12/2018

Otra (INVITACION A 

CUANDO MENOS 

TRES PERSONAS)

Obra 

pública

AYTTO/TANGANCÍCUARO/2018/O

P/FIII/003

Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma para 

el Edo. de Michoacán de Ocampo 

y sus Municipios http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/1.%20POA%20INICIAL%202018.pdf

Construccion de red de drenaje y agua 

potable de la calle Insurgentes en la 

comunidad del Valle de Guadalupe 

3 Rodolfo Chavez Alvarez 

Soluciones 

Trebol CAAR8612054K1 Obras Publicas Obras Publicas

AYTTO/TANGANCÍCUARO/20

18/OP/FIII/003

30 de Octubre de 

2018

$1,259,166.87 $1,460,633.57

De $ 0.00 a $ 

555,640

DE $ 555,641 

A $ 4,466,000 M.N. N/D

Transaccion 

Bancaria

Realización 

de obra 

pública

10% DEL IMPORTE 

TOTAL 

CONTRATADO Y 

FIANZA DE 

ANTICIPO 31 de Octubre 

de 2018

31 de 

Diciembre de 

2018 http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/soluciones%20trebol%20calle%20insurgentes.pdf http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/acta%20soluciones%20trebol.pdf FEDERAL 

RECURSOS 

FEDERALES 3 No 3 Supervision http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/finiquito%20soluciones.pdf

Obras 

Públicas 21/01/2018 21/01/2018 N/D

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y 

licitaciones_Procedimientos de 

adjudicación directa Procedimientos de adjudicación directa

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los procedimientos de 

adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de 

servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas 

http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/1. POA INICIAL 2018.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/calle buenavista.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/acta buena vista.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/finiquito buena v.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/1. POA INICIAL 2018.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/calle gomez farias.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/acta gomez farias.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/finiquito gomez.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/1. POA INICIAL 2018.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/soluciones trebol calle insurgentes.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/acta soluciones trebol.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/finiquito soluciones.pdf

