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MOROLEóN, GTO.; 20 DE AGOSTO DE 2O2O

L,A.E. BERENICE MORALES MARTÍUEZ
TITULAR DE Tá UNIDAD DE ACCESO A I.A INFORMACIéN
MOROLEóT,¡, GTO.
PRESEITITE

poR MEDrO DE LA PRESENTE, EL QUE SUSCRIBE ARQ. IORGE ALBERTO »iÁ¿. *mUDrO,

DTRECTOR DE OBRAS pÚeUCES MUilrCrpALES, PARA DAR CUMPUMIENTO A LO QUE DISPONE EL

últNo pÁRnnro orl nnrÍculo 57 DE LA LEy DE oeRA púaucA y sERvrcros RELACToNADoS coN LA

MISMA pARA EL EsrADo y Los MUNICIpIos DE GUANAIUATo, LE soLICrrAMos DE LA MANERA ¡¡Ás nrErura

euE TANTo EL ACTA DE vISrrA DE oBRA, asÍ co¡,to EL ACTA DE IUNTA DE ACLARAcToT\¡ES sE puBLreuE

EN EL poRTAL rucrnórvico {pÁe¡ru¿ wEB DEL coBrERNo MUNTcIpAL); DEL pRocEDrmrErrro euE sE

ESI,A LLEVANDO A CABO A TNAVTS DE LA LICITACIóN SIMPLIFICAON T.¡ÚMTRO PMM/DOPM/LSISSP-

FAsp/MoRolEoil/2o2o-or, rARA LA ADJUDIcACTóI orl coNTRATo cuyo oBlETo ES LA r:rcucIótrr

DE LA OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO DE MOROTEóT*, OBRA INSERTA

DENTRo DEL FoNDo DE ApoRTAcroHFs eARA LA sEGURroro púa¡-rcA DE Los EsrADos y DEL

DrsrRrro FEDERAL (ACTUALMENTF cruDAD DE uÉxco) *FASpÉ'r cELEBRADo coN LA

sEcRETARTA DE sEcuRrorp púeucA orl. EsrADo DE GUANA¡uATo, pARA ELEtERcrcro FrscAL

2020.

ANHfiMOS COPIA DE LOS DOCUIVIENIOS QUE SE DEBEN DE PUBIJCAR EN I.A PÁEIruN WEB DEL
MUNICIPIO DE MoRoLEór.¡, ero.

1"- AcrA DE vrsfrA DE oBRA AL smo DoNDE sE DESARRoT-unÁru Los rRABAros.

2.- ACTA DE JUNTA DE ACLARACIOilES.

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

AT MENTE

MDE
t

\,

ARQ.JORGE DI.AZ ZAMUDIO
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ACTA DE VTSTTA DE OBRA

En la ciudad de Moroleon, Gto., siendo las 11:OO horas del día 2O de AGOSTO de
2O2O, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, con domicilio ubicado en calle Hidalgo
No. 3O, Zona Centro y con la finalidad de cumplir las etapas del procedimiento mediante
licitación simplificada número PMM/DOPM/LS/SSP-FASP/MOROLEON/2O2O-O1, Bara la
adjudicación del contrato cuyo objeto es la ejecución de la obra: EDIFICIO DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON, se reunieron conforme a la información contenida en las
bases correspondientes, el Director de Obras Públicas Municipales/ por parte del titular de esa
dependencia en calidad de convocante, además, de la Contraloría Municipal, así como los
representantes de los Íicitadores, de todos el nornbre, cargo y denominación se indicará al finai
de la presente, con el objetivo de realizar la visita de obra al lugar de fos trabajos, que conforme
a lo prevlsto en los artículos 53 fracción XItr, 54 fracción IV la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato y l-02 de su
Reglarnento, adquiere el carácter de ser obligatoria considerando lo establecido en las bases
respectivas.

Para desahogar esa etapa del procedimiento, se realizó la visíta al lugar donde se
desarrollarán los trabajos relativos a la obra, objeto de la licitación, de tal manera que los
licitadores tomanan en cuenta las condiciones y factores relacionados con dícha obra.

Por lo tanto, también conforme a lo que disponen los artículos 57 fracción II para los
licitadores que han realizado la visita al lugar de los trabajos, al término de [a misrna, se les
entregará el documento que acredite haber participado en el[a, mediante Ia respectiva
constancia, expedida por el servídor público designado por el ente público convocante, mismo
documento que deberán integran el parte correspondiente a la propuesta técnica, como lo indica
el artículo 61 fracción I de esa ley.

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

As¡mismo el representante el ente público convocante publicará en sus portales
electrónicos, la presente acta de visita al sitio, de acuerdo Io que dispone el artículo 57 último
párrafo de la ley citada.

*POR. EL ENTE PúBLTCO CONVOCANTE-

DIRECCIÓN DE OB

E LBERTO OíNZ
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ONPOR LA CCI MUNICIPAL"

CürxtralorIe
rM u rr ie ipa

ARQ. HrJ
RHSPONSABLE DE

ffi
GO DCI ORTEGA CORO¡§ADO

N Y COI*{TR.OL OE O§RA PÚSK§frA

..POR LOS LICITADORES"

*POR LOS LXCITAEOR.ES-

C. GABR.IE GARCÍA,

e" HuGCI ENRTQU RODRÍGUEZ

f4*{t"A {4
RAYA

R.epresentante com¡in
Quien presentará propuesta en conjunto con la empresa contratista

CONCREART, S,A- DE C.V. (Presenté convenio)

/*r
{^¡¡ ¿n{{{-v> { rúx

C.-GRACIELA GARCIA

.ACTA VISITA DE OBRA-
OBRA: EDIF'CIO DC S:SURIOAO PÚBL¡CA MUNICIPIO OE ¡¡ONO¡-SóIS.
L¡c¡r*oó¡q sr¡¡pur¡cADA No. PMMI DOpM/ LS/SSP-FASP/¡ MOROLEON/ 202O-C1
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ACTA PARA JUNTA DE ACLAR.ACIONES

LrcrTAcréru srMPLrFrcADA No. PMM /DAPM,/ L§/§Sp-
FA§P/ MeR0L§0ru/ zSAü-& á

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO DE

MCIROLEÓN.

En la ciudad de Moroleón, Gto., en las oficinas de Ia Dirección de Obras Públicas,
ubicadas en calle Hidalgo No. 3O, Zona Centro, siendo las f 2:Sf) horas del día 2O de AG$§TO
de 2O2O, con la finalidad de cumplir las etapas del procedimiento mediante licitación simplificada
número PMM/DOPMILS/SSP-FASP/MOROLEOIII/2O2O-O1, para la adjudicación del contrato cuyo
objeto es la ejecución de la obra: EDIFICI0 DE STGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO DE MOROLEÓN,

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 XII, 54
fracción V,57 fracción IIl de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como 102 de su Reglamento, se procede

desahogar la presente junta de aclaraciones, tiene como objeto plantear cuestionamientos o

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

Pregunta: NO HUBO NINGUNA
Licitador: NO HUBO NINGUNA.

Respuesta o determlnación de la convocante:

En Io que concierne al ente público convo€ante, rnanifiesta y hace la pnecisién o
aclaración en el sentido que para la obra motivo de la presente licitación, existen
recursos presupuestales para ser aplicados o ejercidos en la misma, Ios cuales han sido
aportados por Ia secretaria de Seguridad Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, mediante el respectivo convenio numero: *CONVENIO

I/SSP/MOROLEÓN/RF-2O2O, aspecto que se ha señalado tanto en la invitación como
en las correspondientes bases, por lo tanto" considerando los térrninos y condiciones
contenidos en ese acuerdo de voluntades y ante Ia circunstancia de que no se
encuentra la información respect¡va en las bases ni en el modelo de contrato, para el
caso del licitador que resulte adjudicatario del contrato, deberá considerar lo siguiente:

1"- El pago de los trabajos se hará a través de estimaciones, de tal manera que para la
liberación del recurso correspondiente, aparte de ser validadas por el rnunicipio, el
contratista presentara la factura al mismo ente contratante, debidamente requisitafla
y considerando los siguientes datos: -'- , 

'"'".

'{Las facturas originales y/o estimaeiones de obra ejecutada que preserte "EL MUNICIPIO", deberán
i.

la Présa--expedirse a norntrre de "El Gobierno del Estado de Guanajuato", con domicilio en calle Paseo de

númera 103, en la ciudad de Guanajuato, Gto.; con Registro Fecleral de Contribuyentes GEG 85ü101FQ2.»

"ACTA JUNTA DE ACLAR,ACIOI\IES"

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PúEUCN MUNTCIPIO OE ¡¡ONOUó¡¡.
LIcIfAcIÓN SIMPTIFtCADA No. PMMIDOPM/LS/SSP'FASF/MOROLEON/2020-O1
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2"- fn lo que respecta a la forma de Fago¡ las factura y/a estimaciones de obra
ejecutada se hará por parte de la Secretaria de Seguridad Fublica mediante
transferencia bancaria que realice la Secretaria de Finanzas, Inversión y
Administración al contratista y a la cuenta que para tal efecto proporcione el municipio,

Lo anterior, considenando las estipulaciones en el sentido expuesto em las Cláusulas
oÉc¡¡,tt SEGUNDA y oÉcru* cuA,RTA del convenio indicado.

&hora bien, de igual rnanera se hace saben a los licitadsres, que esa inf,orrnación se
establecerá en el contrato correspondiente que se celebre con quien le favorezca el
fallo, por Io que dicha esta inforn'lación se hace a título de complemento o preeisión,
considerando que en las bases y anexos, no se contemplo inicialrnente"

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

La información contenida en la presente forma parte integrante de las bases
correspondientes a este procedimiento de contratación y deberá ser considerada por parte de
cada uno de los contrat¡stas 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 Ia misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, de igual manera cualquier
rnodificación derivada del resultado de la visita al sitio donde se ejecutará la 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 ley de la materia,
documento que integraran en las bases y en el anexo correspondiente, para todos los efectos del
procedi miento de contratación.

De igual manera para dar cumplimiento a lo que dispone el último párrafo del artículo 57
de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios
de Guanajuato, también, se publicará la presente acta, así como de la visita al sitio donde se
realizarán los trabajos en sus portaies electrónicos, por parte del ente público coñvocante.

*POR EL ENTE PÚBLICO CONVOCANTE-

DTRECCION DE

ARQ.JORGE »iazzAFtd¡
DIRECTOR DE PÚ CAS MU

NICIPAL"

o CORONADO

.ll¡:'

¡l;. i;.u; r

.POR LA

Muni

ARQ. H
RESPONSABL-E D

"ATTA JUNTA DE ACTARACIONES"
OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚAUCN UUN¡CIP¡O OC UOROITÓI.
LICITACIóN sIMPIIFICADANo. PMM/DOPM/LS/SSP-FASP/MOROLEON/ZO2O-01
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N Y CONTROL DE OERA PÚBLICA

7-13

ffift"ifs"

t-:j

..{:r

.,i
-r\\-\

1.i *l
--'fi-/

4

ffi



+r,#

dffi
¡4 ü ñ Ü LE * !¡ lt\/ A i"t ;:: !^

ffi ffi 6gq sv¿ D á Üs4¿4s wie¿q é*s
-ffiW. 

,rgún d* learn*aea'*o. Aw*&aa?ftúw d¿ ia,?daa"

{i+-,, . ?
É^ 'i ,:' !
'"l.-It,'

*POR LOS LIEITADORES"

, ;\''(
,W

C" GAERIE¡-A GARCÍA GARCÍA

c. HUGO ENR.TQUE EZ

Representante corulún
Quien presentará propuesta en conjunto con Ia empresa contrati§ta

CONCREART, S.A. DE C.V. (Presentó conven¡o)

"ACTA JUNTA DE ACLARACIONES,,
osM: EDTFTCTO DE SEGURTDAD púe¡-rCa r'rUNrCrpro or ¡ronoleóru.
uctraqóN sMpLtilcADA No- PMM/DoPM/Ls/ssp-FAsP/MoRoLEoN/ 2o2o-o1
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