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oFrcro No.781-VI-202O

MOROLEÓN, GTO.; 7 DE JULrO DE 2O2O

L.A.E. BERENTCE MORALES MARTÍXEZ
i¡rUUn DE LA UITIDAD DE ACCESO A lá INFORMACION

MOROLEóU, eto.
PRESE}ITE

poR MEDrO DE LA PRESENTE, EL QUE SUSCRiBE ARQ. JORGE 4L!-E1TO Oi¡Z ZnmuDlo',

DrREcroR DE oBR;3 püeiñÁs r.,ruñ¡ciprLEs, pARA DAR cuMpuMIENTo A Lo QUE DISPONE EL

iHM-o;ÁiIRA}ó oJüÁNcüIó iz DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERViCiOS RELACiONADOS CON LA

MISMA PARA EL ESIADo Y LoS MUNICIPIoS DE GUANA]UATO, LE SOLICITAMOS DE tA MANERA NÁS ATTruTR

QUE TANT9 EL ACTA DE VISITA DE oBRA, nsÍ coNlo EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES SE PUBLIQUE

EN EL poRrAL rrEcriloñiéii tpnclrr¡Á wre orl GoBIERNo MUNICIPAL) DEL?RocEDlMI_ENro--a.Y.f-:E

ESTA LLEVANDo A cABo A rnÁvrs DE LA r-lcrraciótt SIMPLIFICADA NUMERO

pMMlDopM/Ls/coDE/TRorAprsrA-poNcrANo/2o2o-o1, eARA LA ADJUDicAcIó¡¡ orl coNTRATo

cuyo oBJETo ES LA EJECUcToN DE LA oBRA: TRorAprsrA cox rslAs DE AcrrvAc¡órtl rÍsrcn
;úMóóRÍérn tilvo. poncrANo vEGA), oBRA INSERTA DENTRo D-E^L-ILo-GÁTAMA Qo146 Gro ME

MuEvE pARA EL ErERcrcro FrscAt zózo, cELEBRADo coN LA coMrsroN DE DEPORTE DEL

ESTADO DE GUANAIUATO (CODE Guanajuato)'

ANEXAM65 coplA DE r-os DSCIJMENTos euE SE DEBEN DE PUBLICAR EIü LA pÁeirun wEB DEL

MUNICIPIo DE MoRoLEÓn¡, cro.

1.- AcTA DE vIsITA DE oBRA AL SrnO DONDE SE DESARROITNNÁru LOS TRABA]OS.

2.- ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

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

qÉ IJATENT MENTE
AVANZA

DIRECCIóN DE OBRAS BLICAS
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En la ciudad de Moroleon, Gto., siendo las 12:80 horas del día I de IULIü de 2S2CI,

en las oficinas de la sireeciém de ol¡ras públieas, con domicilio ubicado en calle ${Bdalgo $*o'

3CI, Zoma eentro y con la finalidad de cumplír las etapas del procedimiento rnediante licitación

i¡-*elii¡"áoa númeio pMM/DopM/Ls/csbr/¡"m.orAprsrA-pCINCnANCI/2CI2o-$1, para la

áá;üciiill¿n det tontrato cúy_o-ob3e!o ei la eiecución de !a obra: rRCIT¿pr§T'e cÓN §§LA§ BE

ACTIVAC§ü$*{ Fr§treA TmAñ{o sRÍ€Eru {e¡-vo. P0NCtrAI§O WEGA}Í se reunieron eonforrne a

la información conten¡da en las naseJ correspondientes, el Director de Obras Públicas

Municipales, por parte del titular de esa dependencia en calidad de convocante, adernás, de la

Contraloría lrluniiipal, así con'lo los representar¡tes de los licitadores, de todos el nonnbre, cargo

v J."áÁl.ac¡ón se indicará ai final de la presente, cofi el objetivo de realizar la visita de ol¡ra al

lugar de los trabajos, que conforme a lo pnevisto en |os artículos 53 fracción XtrI, 54 fracción IV

taley de obras pubiieas y serviclos nelaclonados con la rnisma para el Estado y los n'lunicipios

de Guanajuato y 102 de su ReElarnento, adquiene e! carácter de ser obligatoria conside¡"ando lo

establecldo en las bases respectivas.

para desahogar esa etapa del pnocedimiento, se realizó la visita al lugar donde se

desarroilarán los trábajos relativos a tra obra, objeto de !a licitación, de tal manera que los

licitadores tornanan en cuenta las eondiciones y factores relacíonados con dicha obna.

Por lo tanto, tarnbién conforme a lo que disponen los artículos 57 fracción II para los

licitadores que han realizado la visita al lugar de los trabajos, al térrnino de la rr¡isma, se

entreEaná el docu mento que acredíte haber participado en ella, mediante la res

constancia, expedida por el seruído
docurnento que deberán integran e[

el antículo 6L fracción I de esa [ey.

biico designado por el ente púlblico convocante, rnis
parte correspondiente a la propuesta técníca, corno lo

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

Asimis¡'no el representante ei ente público convocante pubiicará en sus portales
elect¡-ónicos, la presente acta de visita ai sitio, de acuerdo lo que dispone el artículo 57 últinro
párrafo de la ley citada.
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*ACTA YISTTA DE O6RA"
oBRA; TñorAFrsrA con IsLAs DE acr¡vac¡óx ris¡ce'rn¿uo onier¡r (BLVD. PoNcrAr'¡o vEGA)'
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&CTA PARA 3&JruTA M§ &CL&RÁC§*ruE§

LrclTACrÓn¡ §IMPLIFICADA No. FMM/pOPM/L§/CODH/TROTApI§TA-
pürucEAru0/ 2020-$ I

OERAI TROTAtr§STA CON T§Ld{§ DE AET§YACIÓN TÍSEEA TRAMS}
üRÍGEN {BLYS" P§NC§AII¡O VÉGA]'

En la ciudad de Moroleén, Gto., en las oficinas de [a Dirección de Obras Públicas,

r¡bicadas en calle tlldalgo No. 30, Zo¡¡a Centro, slendo las l3:OO horas del día I de 3UL§0
de Z@Ze, con la finalidaá de cumplir las etapas del procedimiento rnediante tricitacién sirnplificada

número pMM/DOPM/LS/CODE/TROTAPI§TA-PONCIANO lzOzQ-OL, para la adjudicación
del contrato cuyo objeto es !a ejecución de ta obra: TRCITAPISTA eON I§LAS DE ACTIVACIOT
fÉSxen TRArvtO onáeen¡ dBwD. PüNcIANo vEGA), se determinó reaiizar la .3UNTA DE

ACLARASIONES correspondiente, a través de la Dirección de Obras Públicas y conforme a los

snpuestos previstos po. los artículos 53 fracción XIi, 54 fracción \1, 57 fracción III de la Ley de

Obra pública y Servicios Relacionados con la misrna para el Estado y ios Municipios de

Guanajuato, aáí corno 102 de su Reglamento, se pnocede a desahogar la presente junta de

aclaraáiones, tiene corno objeto plantear cuestionamientos o dudas pon pante de los interesados
de acuerdo a lo siguiente:

PreEunta: NO HUBO IVIÍ{GUNA PREGUNTA.
Licitador: NINGUNA PREGUI§TA
Respuesta o deterrninación de Ia convocante: fiO Ht,BO NII\¡GUNA DETER.MiNACION POR

PARTE DE LA CONVOCANTE"

En caso de existir datos ¡'eievantes de ia visita al sltio de ejecución de Na obra se asienta

en ia 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 contratistas en la pneparación e !ntegración st¡s respectívas propL¡estas, conforme
a lo previsto por ef artículo 1CI3 del Reglamento de Ia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con Ia misma para el Estado y los munieipios de Guanajuato, de igual manera cualquier
rnodificación derivada del resultado de la visita af sítio donde se ejecutará la obra'

Se levanta la presente, dándose lectura, la cual, es firrnado por los asistentes, se entreEa
copia de la rnisma y hará las veces de notificación personal de acuerdo a con la ley de la materia,
documento que lntegraran en tas bases y en el anexo correspondiente, para todos los efectos del
procedimiento de contratacién.

De igual manera para dar cumplimiento a lo que dispone el último párrafo del artículo 57
de la Ley de Obra Pública y Seruicios relacionados con Ia nrisrna 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 Bortales electrónicos, Bor parte del ente ptiblico convocante'
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*ACTA JUNTA DE A€LAR,ACIO¡§ES"
oBRA: TRofAprstA cou rsl.as or acrrvacÍó¡,¡ rÍsrca rne¡qo grie e n (BLvD, PoNCrat\¡o VEGA).
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