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L.A.E. BERENICE MORALES MARTÍXCZ
TITuI.ARDELAuHIDADDEAccESoALAINFoRMACIoH
MOROLEÓN, GTO'
PRE§ENTE

poR MEDrO DE LA rRESENTE, EL QUE SUSCRIBE ARQ. IORGE AL¡-E1TO DíAZ zlrMUDIO',

DrREcroR DE oBR;; pÚelicÁC r,r'ur-rrcipnlEs, pARA.DAR cUMPLIMIENTO A Lo QUE DISPoNE EL

iñI; PÁi{RAFó DEL;RTÍ¿üTó s} oT LA LEY DE oBRA PÚBLICA Y SERVIüOS RELACIONI?.9I 99I IA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIP]OS DE GUANA]UATO, LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA

QUE TANTo EL ACTA DE VISITA DE OBRA, ASÍ COMO EL ACTA DE J{JNTA DE ACI-ARACIONE§ ST PUBLIQUE

EN EL poRrAL rucrÁé¡¡ñó (pÁcrrun wre orl GoBiERNo MUNICIPAL)i DEL PROCEDI_MiENTO--a..Y.l_:.E

ESTA LLEVANDO A CABO A TRÁVES DE LA LICITACIÓN . SIMPLIFICADA NUMERO

PMM/DOPM/LSIFATS I1AV-MEZQUTTE/2O2A-A2, PARA, LA ADIUDICACION DEL CONTRATO CUYO

oBJETo ES LA EJECUCIÓN DE LA oBRA: coNsTRUCCIóN DE PAVIMENTACIóN EN MOROLEóN

LOCALIDAD MOROLEóru NSEXMMIENTO PRADOSVERDES DE LA CALLE MEZQUITE; OBRA INSERTA

DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, EJERCICIO FISCAL

2020 (FONDO FAIS-RArIIO 33).

oFrcrs ilo. 950-YIIr-2020

MOROLEóN, GTO.; 24 DE AGOSTO DE 2O2O

ANax4Mos coplA DE Los DocUMENTos er.JE sE DEBEN DE PUBI-JCAR EN LA pÁon¡n wEB DEL

MUNICTPIO DE MOROLEéTV, GTO.

1.. ACTA DE VISÍTA DE OBRA AL SITIO DONDE SE DESARROLI-ARAN LOS TRABA]OS.

2.. ACTA DE JUNTA DE ACLARACIOilES.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO/ ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

AT MENTE

DIRECCIÓN
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ACTAPARAJuNTADEACLARACI0NES

OBRA: CONSTRUCCIéN DE PAVTMEIUTAEIÓN EN MOROLEÓN LOCAL§DAT}
*ü,TñbTEéU* 

A§ENTAMTET-{TÜ PREM&S VERMES DE [-Á CÁLLE MHAQU§Tffi"

LXCITACIó¡¡ S¡MPLIFIEADA NÚMTRO:
pMM / Dopeu L§/ FArs/ PAV- MEZQUTTE/ 2020-02

En la ciudad de Moroleén, Gto', en las oficinas de la Dirección de obras Públicas,

ubicadas en calle Hidalgo No. 3O, Zoná ientro, siendo las 12:O0 horas del día 24 de AGOST§

de 2o2o, con ra r¡nir¡oa? de cumplir rm 
"iupu. 

all procgdimiento mediante licitación simplificada

número pMM/DoPM/Ls/FAIs/PAv-MEiQu¡re/ZO2o-o2, para la adiudicació-Lqu]-?Itt*:

cuyo objeto es ta L¡eclción de la obra-: CONSTR¡''CCIóN DE PAVIMENTACION EN

MoROLEON LOCALIBAD MOROLEóN ASENTAMIEtrTO PRADOS VER'DES DE I-A CALLÉ

I4EZQUITE; se determinó realizar la JUNTA DE ACLARACIONES correspondiente, a través de

la Dirección de obras públicas y conforme a los supuestos previstos por.los artículos 53 fracción

ñ1, s+ fracción V, 57 fracc¡ón Iil de Ia Ley de Obra Pública y Servicios RelacionadÜs con la misma

paá et Estado y los Municipios de Cuanájuato, así como 102 de su Reglamento, se procede a

desahogar la piesente junt'a de aclaraciones, tiene como objeto plantear cuestionarnientos o

dudas por parte de ios interesados de acuerdo a lo siguiente:

Pregunta: NO HUBO NINGUNA PREGUI\TA.
LiCitAdOT: NINGÚN LICITADOR HIZO ALGUNA PREGUNTA.

Respuesta o determinación de la convocante: NO HUBO NINGUNA DETERMINACION POR

PARTE DE LA CONVOCANTE.

En caso tJe existir datos nelevantes de la visita al sitio de ejecución de ia obra se asientan
en ia presente.

La información contenida en la presente forma parte integnante de ias bases
correspondientes a este procedimiento de contratación y deberá ser considerada por parte de
cada uno de los contratistas en la preparación e integración sus respectivas propuestas, conforme
a lo previsto por el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los munícipios de Guanajuato, de igual manera cualquier
modificación derivada del resultado de la visita al sitio donde se ejecutará Ia obra.

Se levanta la presente, dándose lectura, la cual, es firmado por los asistentes, se entrega
copia de la misma y hará las veces de notificación personal de acuerdo a con la fey de la materia,
documento que integraran en las bases y en el anexo correspondiente, para todos los efectos del
procedímíento de contratación.

De igual manera para dar cumplimiento a lo que dispone el último párrafo del artí 5x
de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municip
de Guanajuato, también, se publicará Ia presente acta, así corno de la visita al sitio donde
realizarán los trabajos en sus poftales electrónicos, por parte del ente público convocante

EN MoR0LEóN LocALIDAD ¡¡opoleóN lsrnrAMlENTo pRADos vERDEs DE LA cALLE MEzeurrr.
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ACTA üE VTSTTA DE OBRA

oBRA: CCINSTRUCCIéN DE PAVIMEFüTACIéN HN MCIROLEéN LOCAtIffeffi
"üAñbLEóñ nsrm¿rnnrrEÍsro pffiAp&s vffiR.*ffis mffi LA trAü-E-m P§EEQti§Tffi'

¡.ICITACIóN STNEPLIFTCADA MÚMTRO:
pM M / soFM / LS/ FAI§/ pÁv- M EZSUITE/ 202CI-02

EnlaciudaddeMoroleonrGto.,siendolasll:oohorasdeldía24deAGOSTOde
zozo, en las or¡c¡nás áe la Direecián de bbras Públicas, con domicilio ubicado en calle 14idatgo

No. 3O, Zona Centro y con la finalidad de cumplir las etapas del procedimiento mediante

ticitación simplificada número PMM/DOPM/L57FAIS/PAV-MEZQUITE/2O-29*:.-!31?. ^la
acjuoicaci¿n qel 

"ánituto 
cuyq 1b;eto 91 ]9^:J-":ltión de la obra: cousTRuccIotu DE

pAvrMENTAcroN EN MoRüLEoN LochLrDAD MOROLEóN ASENTAMTENTO PRAD0§ VERDE§ DE

LA CALLE MEZQUITE, se reunieron conforme a la información contenida en las bases

correspondientes, el b¡rector de Obras Públicas Municipales, por parte del titular de esa

dependencia en calidad de convocante, además, de ia Contraloría Municipai, así como los

reiresentantes de los licitadores, de todos el nombre, cargo y denominación se indicará al final

de la presente, con el objetivo de realizar la visita de obra al lugar de los trabajos, que conforme
a lo previsto en los artículos 53 fracción XII, 54 fracción IV Ia Ley de obras Publicas y Servicios

relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato y 102 de su

Reglamento, adquiere el carácter de ser obligatoria considerando lo establecido en las bases

respectivas.

Para desahogar esa etapa del procedimiento, se realizó la visita al lugar donde se
desarrollarán los trabajos relativos a Ia obra, objeto de la licitación, de tal manera que los
licÍtadores tomaran en cuenta las condiciones y factores relacíonados con dicha obra.

Por lo tanto, también conforme a lo que disponen los arLículos 57 fracción II para los
licitadores que han realizado la visita al lugar de los trabajos, al término de la misma, se ies
entregará el documento que acredite haber participado en ella, mediante la respectiva
constancia, expedida por el servidor público designado por el ente público convocante, m¡smo
documento que deberán integran e[ parte correspondiente a la propuesta técnica, corno lo indica
ei artículo 61 fracción I de esa iey.

También, se hace saber que de acuerdo con lo previsto por el artículo 54 penúltimo párrafo
de la citada ley, cualquier modificación a las bases de la licitación, cuando proceda, derivada del
resultado de la visita al sitio, será considerada como parte integrante de las propias bases de
licitación,

Asimismo el representante el ente público convocante publicará en sus portales
eiectrónicos, la presente acta de visita al sitio, de acuerdo lo que dispone ei artículo 57 último
párrafo de la ley citada.

YISITA DE OBRA"
coNsrnucctót* DE pAvrMENTAcrórrl eru ¡¡onoleóN LocALIDAD I'lonoleón aSENTAMTENTo pRADos vERDEs DE LA caLLE MEzeutrE.
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.ACTA VIS{TA DE OBRA"
oaRA: p coNsrRuccró¡¡ or pawple¡¡rectó¡u ¡N r.roaolróN LocaLrDAD uoRo¡.¡ót¡ lser¡rem¡enro pRADos vERDES DE LA cALLE MEzQUrrE.
lrcrr¡,cróN srtrrl-mrcADA No. PMMIDoPM/Ls/FArs/PAv-MEzQu¡TEl2o2o-o2
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