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MOROLEóN, GTO.; 7 DE JULIO DE 2020

L.A,E. BERENTCE MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DE Iá UNIDAD DE ACCESO A t.A INFORMACIÓN
MOROLEóN, GrO.
PRESENTE

poR MEDIO DE I-A PRESENTE, EL QUE SUSCRTBE ARq. IORGE ALBERTO OÍeZ Z*UUDrO,

DIRECTOR DE OBRAS P,BLICAS MUNICIPALES, PARA DAR CUMPUMIENTO A LO QUE DISPONE EL

ÚmNo PÁRRAFo DEL ARTÍCULo 57 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVIOOS RELACIONADOS CON LA

MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANA]UATO, LE SOLICTTAMOS DE I.A MANERA MÁS ATENTA

QUE TANTO EL ACTA DE VISITA DE OBRA, ASÍ COMO EL ACTA DE ]UNTA DE ACLARACIONES SE PUBLIQUE

EN EL PORTAL ELECTRÓNICO (PÁGINA WEB DEL GOtsiERNO MUNICIPAL); DEL PROCEDIMIENTO QUE SE

ESTA LLEVANDO A CABO A TNEVTS DE LA LICITAüóN SIMPUFICADA TVÚ¡ITNO

pM M I DOPM / LSI PEMC/ PAV-CUAU HTEMOCI ZOzs-Oz., PARA LA ADJUDTCACTÓru Orl CONTRATO CUYO

oBlETo ES r¡, ErEcucrón or LA oBRA: pAvrMENTrcrón DE r-l cALLE cUAUHTÉMoc, oBRA INSERTA

DENTRO DEL PROGRAMA EMBELLECTEHDO Mr COIONIA, CELEBRADO COi\¡ LA SECRETARTA DE

DESARROLLO SOCTALY HUMANO, PARA EL EIERCTCTO FTSCAL 2024,

ANEXAMOS COprA DE LOS DOCUMENTO§ QUE SE DEBEN DE PUBUCAR EN LA pÁeirun WEB DEL
MUNICTPIO DE MOROLEÓN, GTO.

1.- ACTA DE VISITA DE OBRA AL SITIO DO¡'IDE SE DESARROI-NNÁTV LOS TRABA]OS.

2.- ACTA DE JUNTA DE ACL"ARACIONES,

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

ATENTA

DIRECCIÓN DE OBRAS

ARQ.JORGE

ENTE
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En la eiudad de MoroleoR, Gto., siendo las f.O:G6 horas del día I de Jl.f üJO de 2§20,
en las oficinas de la Bñreccióm de CIbnes Fúbflieas, con domiciiio ubicado en calle t{idalgo l§o,
30, Zona eentro y con la finatridad de cumplir las etapas del procedimiento mediante lícitacién
sirnplificada núrnero PMMIDSPM/LS/PEMC/PAV-GUALTHTÉMCIC/2(}20-ü2, , para la
adjudlcación del contrato cuy6 objeto es la ejecución de ia obra: PAIfIMENTACION D€ tlt
SAI-LE C¿JAUF§TsiMCIe, se reuníeron conforrne a !a [nformación contenída en las bases
correspondientes, el Director de Obras Fúblicas Municipales, pon parte del titular de esa
dependencia en calidad de convocante, adenrás, de la Contraloría Municipal, así corno los
representantes de los licitadores, de todos el nombre, cai'go y dencminación se indicará al final
de la presente, cor"r el objetivo de realizar la visita de obra al luEar de los trabajos, que conforme
a lo previsto en los a¡'tículos 53 fracción XItr, 54 fnacción IV [a Ley de Cbras Publicas y Servicios
nelacionados con la mísma para el Estado y los municipios de Guanajuato y 1ü2 de su
R.eglannento, adquiere el carácten de ser obligatoria considerando lo establecido en las bases
respectivas.

Para desahogar esa etaBa del procedimiento, se realizó la visita a! lugar donde se
clesarrollarán los trabajos relativos a [a obra, objeto de la licitación, de tal ffianera que los
licitadores tomaran en cuenta las condiciones y factores relacionados con dicha obra.

Fc¡' lo tanto, tanrbién conforme a lo que dispanen los artícuios 57 fraccién II para los
licitadores que han realizado tra visita al luEar de los trabajos, al término de la misma, se les
entreEará el documento que acredite haber participado en ella, mediante la respectiva
constancia, expedida por el serv¡dor pirblico desiEnado por el ente público convocante, rn¡srno
docr¡rnento que deberán integran el parte correspondiente a la propuesta técnica, cortno lo indica
el artícr.¡lo 6L fracción X de esa ley"

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

Asimismo el representante el ente priblico convocante pub[icaná en sus portales
efectrénicos, la presente acta de visita al sitio, de acuerdo lo que dispone el artíct¡lo
párrafo de la ley citada.
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En la ciudad de Moroleén, Gto., en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas,
ubicadas en calle Hidalgo No. 30, Zoma eemtro, siendo las 31:§$ horas del día § de 3ULI0
de 2CI20, con la finalidad de cumplir las etapas del procedinriento rnediante licitac!ón simplificada
nrinlero PMH/DOPM/LS/PEMC/PAV'CUAU}ITEMOGIZ0ZG-OU, para la adjudicación del
co¡'ltrato suyo objeto es la ejecucién de !a obra: PAVIMEF.TTACIÓIU DE LA CAtL§
CLlAtiHTEMOe, se deterrniné realizar la 3UNTA. úñ ÁCLARACI0ruES correspondiente, a través
de !a Direccién de Obras Fúbiícas y conforme a ios supuestos previstos por los artículos 53
fracción XII, 54 fracción V, 57 fracción trII de la Ley de Obra Ftiblica y Servicios Relacionados con
la misrna para el Estads y los Municipios de Guanajuato, así c6mo 102 de su Reglamento, se
procede a desahogar la presente junta de aclaraciones, tiene corno objeto plantear
euestionamientos o drldas por pante de los interesados de acuerdo a lo siguiente:

Fregunta: I{O FIUBO NINGUIVA PR.EGIJNTA.
Licitador: NINGUNA PREGUNTA"
Respuesta o determinación de la convocante: t\0 I{UBO NiNGUNA DETERMINACIé¡'¡ POR

PARTE DE LA CCI{VCCANTE

En caso de existir datos relevantes de ia visita ai sltio de ejecucién de la ohra se asientar¡
en !a presente"

La infornnación contenida en la presente forma parte intéErante de las bases
correspondientes a este procedimiento de contratacién 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 ReElannento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con Ia n¡isma para el Estado y los municipios de Guanajuato, de igual manera cualqu
rnodifícación derivada de! resultado de la visita al sit¡o donde se ejecutará la obra.

5e 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 ios efectos del
procedimlento de contratación.

De igual manera para dar cumplinrients a Io que dÍspone el úitimo párrafo del artículo 57
de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios
de Guanajuato, tarnbién, se publicará Ia presente acta, así corno de la visita al sitio donde se
realizarán los trabajos en sus portales electrónicos, Bor parte del ente público convocante.

'ACrA JUI\¡ÍA DE ACIÁRACIONES'

OBBA: PAVIMTNTAC6T'I DE t.A CAttE CUAUHTEMOC.

ncr?AcróN srMpuFtcADA No. pMMlDopMltslpEMctrpAv-cuAu§TEMoc/20:0-82
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rACf A.IUNTA DE ACI.ARACIONES'
OBRA: FAVIMEñÍTAC|Ón¡ DE tA CAI¿E CUAUT{TEtu1OC.

!,¡crf acióÍ., sFnpilHcADA No. pMM/DoFM/rslPEr.f c/pav-cuAurirEMoclz020-sz
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