
# PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  PAGO CON IVA FECHA DE PAGO PARTIDA JUSTIFICACIÓN

1 DAVID MARISCAL LEDEZMA  PORTARETRATOS IMPRESOS 1,682.58$                14-ene-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

2 ROSA MARIA RODRIGUEZ MORALES

 10 LONAS DE 4X2,                                              

30 PENDONES .80x2 MTS CONCLUSION DE 

OBRA                                                         160 

PENDONES DE 80x2MTS IMAGEN DE 

GOGUITO 

34,892.80$              31-ene-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

3 OSWALDO PEÑA RIVAS

 01 LONA IMPRESA DE 2.30 x 2.30 MTS,           

30 LONAS IMPRESAS TIPO PENDON 50x150 

CMS, 

5,420.68$                31-ene-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

4 OSWALDO PEÑA RIVAS

 01 LONA IMPRESA DE 3x2 MTS CARRERA           

  02 LONAS IMPRESAS DE 150 x 1 MT 

CARRERA MAPA 

981.36$                    17-feb-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

5 OSWALDO PEÑA RIVAS
 01 LONA IMPRESA DE 2.50 x 1.50 MTS CON 

TERMINADO Y BASTILA CADA 30 CMS 
391.50$                    17-feb-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

6 ROSA MARIA RODRIGUEZ MORALES

 16 LONAS DE 4 x 2 ESCUELA BENEFICIADA 

BEBEDEROS, 12 LONAS DE 4 x 2 TERMINA 

TERCERA ETAPA DE RECOLECTOR, 50 

PENDONES .80 x 2 MTS IV MEDIO MARATON, 

50 PENDONES DE TERMINA TERCERA ETAPA 

48,998.40$              26-feb-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

*El Responsable Directo de la Autorización es el Jefe del Departamento de Comunicación Social en SEAPAL VALLARTA, el Mtro. Israel Enciso Paz

MATERIAL IMPRESO 2014

1 de 7



# PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  PAGO CON IVA FECHA DE PAGO PARTIDA JUSTIFICACIÓN

7 JAIME SALVADOR FLORES CUETO  15 CABALLETES  DE MADERA BARNIZADOS 4,698.00$                27-feb-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

8 OSWALDO PEÑA RIVAS  04 LONAS IMPRESAS MEDIDA 4 x 2 MTS 3,549.60$                01-mar-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

9 OSWALDO PEÑA RIVAS  04 LONAS IMPRESAS MEDIDA 4 x 2 MTS 3,549.60$                01-mar-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

10 DAVID MARISCAL LEDEZMA  250 POSTERS CONVOCATORIAS 4x10 CMS 1,856.00$                10-mar-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

13 OSWALDO PEÑA RIVAS
 02 BANNER DE 60x1.60 OBRAS DE AGUA 

POTABLE. 
1,809.60$                12-mar-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

14 PATRICIA ELIZABETH RUBIO PAZ
 50 POSTERS DE CONVOCATORIA,             

1000 VOLANTES DE TALLERES. 
1,537.00$                24-mar-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

16 OSWALDO PEÑA RIVAS
 5 LONAS IMPRESAS PARA BANNER MEDIDA 

60x160 CMS 
835.20$                    01-abr-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

17 OSWALDO PEÑA RIVAS
 1000 VOLANTES 1/2 CARTA PAPEL COUCHE 

Y 30 PENDONES MEDIDA 80x200 BIENESTAR 
6,902.00$                01-abr-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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18 RAMOS HERNANDEZ BLANCA NELLY
 80 POSTER DE VIDEO, 80 POSTER DE 

CONVOCATORIA 
2,320.00$                15-abr-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

19 OSWALDO PEÑA RIVAS
 7 LONAS IMPRESAS MEDIDA DE 60x160 CMS, 

107 IMPRESIONES DE TAMAÑO CARTA PAPEL  
2,452.22$                16-abr-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

20 OSWALDO PEÑA RIVAS
 50 IMPRESIONES DIGITAL TAMAÑO CARTA,  

01 LONA IMPRESIÓN DE 4x2.5 MTS  
2,206.32$                22-abr-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

21 OSWALDO PEÑA RIVAS
 01 LONA IMPRESA MEDIDA 3x2.50 Y 01 LONA 

DE 6x2.50  
2,349.00$                25-abr-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

22 OSWALDO PEÑA RIVAS
 01 LONA IMPRESA MEDIDA DE 3.80 x 1.85 

MTS. 
793.44$                    29-abr-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

23 OSWALDO PEÑA RIVAS
 01 LONA RUEDA DE PRENSA CULTURA DEL 

AGUA DE 3x2 MTS 
668.16$                    30-abr-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

24 OSWALDO PEÑA RIVAS

 4,200 VOLANTES , 200 IMPRESIONES DIGITAL, 

38 LONAS IMPRESA, 41 VINIL IMPRESO SORE 

COROPLAS, 01 VINIL IMPRESO 60x60x40 Y 01 

STAND 244X240 

43,873.34$              05-may-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

25 OSWALDO PEÑA RIVAS
 02 BANNER DE 60x1.60 Y 10 LONAS 

IMPRESAS DE 70x200 CMS 
3,514.80$                13-may-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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26 OSWALDO PEÑA RIVAS

 01 LONA IMPRESA DE 3.80x1.85MTS, 02 

BANNERS DE 60x1.60 Y 01 LONA DE 

PLASTICO DE .60x1.60 

1,698.24$                13-may-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

27 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.  314 IMPRESIONES DE FOTOGRAFIAS 754.85$                    30-may-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

28 DAVID MARISCAL LEDEZMA  600 TARJETAS DE 5.5x8.5 CMS  672.80$                    26-jun-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

29 OSWALDO PEÑA RIVAS
 01 LONA IMPRESIÓN DE 6x2.50 MTS LONA 

DE INAGURACION 
2,004.48$                30-jun-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

30 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.  IMPRESIONES FOTOGRAFICAS 881.05$                    30-jun-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

31 JORGE EULOGIO MARISCAL LEDESMA

 100 IMPRESIONES DE PLAYERA BLANCA 

MARCA YAZBEK PARA NIÑO Y 50 

IMPRESIONES DE PLAYERAS BLANCAS 

MARCA YASBEK  

12,104.60$              01-jul-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

32 OSWALDO PEÑA RIVAS

 01 VINIL IMPRESO DE 60x100 CMS, 120 

IMPRESIONES POSTERS  XVI ENAC, 1,500 

ETIQUETAS PARA BOTELLAS DE AGUA, 16 

BANNER DE 60x1.60, 01 VINIL IMPRESO DE 

2.44x2.42, 01 VINIL  DE 150 x 100 CMS, 05 

VINIL DE 50x30 CMS, 100 IMPRESIONES 

DIGITAL TAMAÑO CARTA  

33,216.60$              23-jul-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

33 OSWALDO PEÑA RIVAS

 01 LONA IMPRESA DE 300x150 CMS, 01 

CORTE VINIL DE 1.68x29CMS, 03 LONAS 

IMPRESAS DE 60x160CMS, 50 IMPRESIONES 

DIGITAL DOBRE CARTA, 100 IMPRESIÓN 

DIGITAL MEDIA CARTA, 02 VINIL IMPRESO DE 

60x40 CMS, 01 LONA IMPRESA DE 300x200 

CMS 

5,706.04$                31-jul-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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34 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.  IMPRESIONES FOTOGRAFICAS 2,790.45$                31-jul-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

35 BLANCA NELLY RAMOS HERNANDEZ

 1000 VOLANTES UN CUARTO DE PLANA 

LASER, 3000 VOLANTES DE UN CUARTO DE 

PLANA A COLOR, 

5,649.20$                31-jul-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

36 OSWALDO PEÑA RIVAS
 50 VINIL IMPRESO DE 37x13 CMS LOGOS DE 

SEAPAL Y JALISCO 
1,682.00$                01-ago-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

37 OSWALDO PEÑA RIVAS

 08 LONAS LASER 2PZAS DE 4x2MTS Y 06 DE 

1x6 MTS, 500 IMPRESIONES DIGITAL TAMAÑO 

CARTA, 05 LONAS IMPRESAS 4 PZAS DE 3x2 

MTS 1 PZA DE 230x230 CMS Y 900 DIPTICOS 

DE TAMAÑO CARTA   

16,686.60$              14-ago-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

38 OSWALDO PEÑA RIVAS
 2432 VOLANTES SOLO DE FRENTE MEDIA 

CARTA 
5,642.24$                11-sep-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

39 LILIANA DUEÑAS LOEZA  128 PENDONES DE 8x2 DE LONA IMPRESA 17,817.60$              12-sep-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

40 OSWALDO PEÑA RIVAS  01 LONA IMPRESA DE 3x1.50 MTS 501.12$                    21-oct-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

41 LILIANA DUEÑAS LOEZA
 108 MTS DE LONA CON IMPRESIÓN DE 

DISEÑOS 
11,275.20$              04-nov-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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42 JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO

 06 LONAS DE 1x.80 MTS, 03 LONAS DE 

IMPRESIÓN DE 3x2 MTS, 01 LONA DE 

IMPRESIÓN DE 4x3 MTS, 01 LONA DE 

IMPRESIÓN DE 3x2 MTS, 02 LONAS DE 

IMPRESIÓN 3x2 MTS, 01 LONA DE 1.22x2.44 

MTS, 01  LONA IMPRESA 2.44 x 2.44 MTS,  

6,802.24$                22-nov-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

43 BLANCA NELLY RAMOS HERNANDEZ

 50 POSTERS DE TABLOIDE, 1,000 VOLANTES 

DE MEDIA CARTA, 1,000 VOLANTES TAMAÑO 

CARTA, 

2,726.00$                26-nov-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

44 DAVID MARISCAL LEDEZMA

 5,000 TARJETAS DE CONTACTO IMPRESAS 

DE 4x4 EN PAPEL MATE, 01 LONA IMPRES DE 

3x2 MTS Y 4 BANDERAS DE 95x65 CMS 

7,122.40$                28-nov-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

45 DAVID MARISCAL LEDEZMA
08 PENDONES IMPRESOS EN LONA DE 75x180 

CMS, 01 LONA DE 234x200 CMS
 $                2,375.68 02-dic-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

46 DAVID MARISCAL LEDEZMA

02 BANNERS EN LONA DE 60x160 CMS, 150 

INVITACIONES IMPRESAS DE 1/2 CARTA, 01 

LONA DE 4x2 MTS, 200 INVITACIONES DE 1/2 

CARTA, 04 LONAS DE 200x134 CMS, 01 

ROTULO VINIL, 02 LONAS DE 60x160 CMS.

 $                8,600.82 02-dic-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

47 JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO

03 LONAS IMPRESAS DE 3x2 MTS,  10 LONAS 

IMPRESAS DE 1.60x.60 MTS, 01 LONA 

IMPRESA DE 6x3MTS

 $                5,025.12 20-dic-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

48 DAVID MARISCAL LEDEZMA

02 LONAS DE 60x100 CMS, 473 HOJAS DE 

BOLETOS PARA LA VERBENA, 10 ROTULOS DE 

28x121 CMS, 01 ROTULO DE 45x8.5 CMS, 01 

ROTULO DE 45x6.5 CMS 22 HERRAJES DE 

ACERO

 $                9,029.12 30-dic-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

49 DAVID MARISCAL LEDEZMA
3,000 FLAYERS DE MEDIA CARTA,01 LONA 

IMPRESA DE 6x3 MTS 
 $                8,160.60 30-dic-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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# PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  PAGO CON IVA FECHA DE PAGO PARTIDA JUSTIFICACIÓN

50 OSWALDO PEÑA RIVAS
01 ROTULACION DE VINIL, 02 LONAS 

IMPRESAS DE 60x160 CMS
 $                2,271.28 31-dic-14 36101

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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