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

1 Juan de Dios Martínez anchondo
Req. 62480- 4 lonas, señaléticas para ofinas 

Seapal Pitillal
200.00$                   25/01/2019 3611

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

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

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

2 Juan de Dios Martínez anchondo
 Req. 62481- 3 lonas con tema Colector de calle 

Colombia 
3,120.00$                25/01/2019 3611

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

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

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

3 David Mariscal Ledezma

Tarjetas de presentación del jefe del depto. 

de comunicación social. Lic. Osvaldo 

Granados Ramírez

575.00$                   05/04/2019 3611

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

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

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

4 Vallarta Opna Ediciones. S.A de C.V. 

 Req. 67348- Publicación de media plana en 

blanco y negro de felicitación al periódico Vallarta 

Opina por su 41 Aniversario de ejercicio 

periodistico  

8,522.40$                28/06/2019 3611

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

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

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

5 José Alonso Ruelas Ruíz

Req.67406-  1 lona de 160x 220 cms, y 1 de 

380x180 cms, con tema"Lo más valioso cuesta 

menos"

1,698.38$                27/08/2019 3611

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

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

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

6 José Alonso Ruelas Ruíz
Req. 69446- 16 lonas de 4x1.5 mtrs. Tema: Agua 

potable gratuita para colocación en pipas.
12,480.00$              26/09/2019 3611

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

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

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

MATERIAL IMPRESO 2019

*El Responsable Directo de la Autorización es el Jefe del Departamento de Comunicación Social en SEAPAL VALLARTA, el Lic. Osvaldo Garandos Ramírez
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2 Juan de Dios Martínez anchondo
 Req. 62481- 3 lonas con tema Colector de calle 

Colombia 
3,120.00$                25/01/2019 3611

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

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

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

7
Compañía Periodídtica Sudcaliforniana S.A de 

C.V. 

 Req. 69550- Publicación de inserción  de 25.5x33 

cms, a color por su XXX Aniversario del periódico 

local Tribuna de la Bahía, el 19 de septiembre de 

2019. 

7,650.00$                18/10/2019 3611

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

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

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua
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