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MOROLEóN, GTO,; 23 DE JULIO DE 2O2O

L.A.E, BERENICE MORALES MARTÍN¡EZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIóN
MOROLEóN, CrO.
PRESENTE

poR MEDrO DE r-A PRESENTE, EL QUE SUSCRTBE ARQ. IORGE ALBERTO Ai,¡Z Z*HIUDrO.

DTRECTOR DE OBRAS pÚBLICAS MUHICTPALES, PARA DAR CUMPLIMIEIrrO A LO QUE DISPONE EL

úr-¡l¡o pÁRRAFo on anicuLo s7 DE LA LEy DE oeRA púsLICA y sERVIüos RELACIoNADoS coN LA

MISMA pARA EL EsrADo y Los MUNICIpIos DE GUANATUATo, LE soLICIrAMos DE LA MANERA mÁs errrr¡rn

euE TANTo Et- ACTA DE vlsrrA DE oBRA, asÍ couo EL ACTA DE IUNTA DE ACLARAcIoNES sE puBLIeuE

EN EL poRTAL erccrnón¡¡co (pÁGINA wEB DEL GoBIERNo MUNICIpAL); DEL pRocEDIMIEt'rro euE sE

ESTA LLEVANDoA caeoernÁvEs DE LA uqrnctóru srmplrFrcAon ¡¡úmrno pMM/DopMlts/RMlpAv-

GERANrol2ozo-ot, PARA LA ADJUDTCACIóru ou coNTRATo cuyo oBtETo ES LA r:rcugÓtt¡ DE LA

OBRA: PIVT¡.ITNT¡CTóN DE L,A CAL¡.E GERA}TIO, EN EL MUNICTPIO DE MOROLEóITI, GTO., OBRA

INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA 2A2O, PARA E ECUTAR§E CON RECURSO MUNTCIPAL,

PARA EL E]ERCICIO FISCAL 2O2O.

ANExAMos coplA DE Los DocuMENTos euE sE DEBEN DE eUBLICAR EN r.-A pÁg¡rn wEB DEL

MUNICIPIo DE MoRoLEóru. 610.

1.- ACTA DE trrsrrA DE oBRA Ar- sfi-Io DoNDE sE DESARRoT-mnÁru Los rRABAlos.

2.. ACTA DE f,UNTA DE ACLARACTONES.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.
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ACTA DE VISITA DE OBRA

En la ciudad de Moroleon, Gto., siendo las 11:O0 horas del día 23 de JULIO de 2020,
en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, con domicilio ubicado en calle Hidalgo ltlo"
3O, Zona Centro y con la finalidad de cumplir las etapas del procedimiento mediante licitación
simplificada número PMMIDOPM/LS/ RM/PAV-GERANIO/ 2O2O-O1, para la adjudicación del
contrato cuyo objeto es la ejecución de la obra: PAVIMENTACIóN DE LA CALLE GERANIO,
EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO., se reunieron conforme a ía 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 licitadores, de todos el nombre, cargo y denominación se indicará ai 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 la obra, objeto de la licitación, de tal manera que los
licitadores tomaran en cuenta las condiciones y factores relacionados con dicha 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 la misma, se les
entregará el documento que acredite haber participado en ella, mediante la respectiva
constancia, expedida por el servidor público designado por el ente público convocante, mismo
documento que deberán integran el parte correspondiente a la propuesta técnica, como lo indica
e[ artículo 51 fracción I de esa ley.

También, se hace saber que de acuerdo con lo previsto por el artículo 54 penúltimo párrafo
de Ia citada ley, cualquier modificacÍón 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
electrónicos, la presente acta de visita al sitio, de acuerdo fo que dispone el artículo 57 último
párrafo de la ley citada.
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c. cABRrEra cancÍn eapeÍa

ARQ.JUANA PAULINA DIO VERGIL
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ACTA PARA JUNTA DE ACLARACIONES

LTCTTACTó1u SIMPLIFICATIA ¡'üo. PMM /DOPM! LS/RMlpAV-
GERAhITo/ 20zCI-Ot

OBRA: PAVIMET{TACIÓN DE LA CALLE GERANIOI EN EL MUNICIPIO DE

MOR.OLEÓru, Gro.

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

ubicadas en calle Hidalgo No, 3O, Zona Centro, siendo las 12:OO horas del día 23 de JULIO

de 2O2O, con la finalidaá de cumplir las etapas del procedimiento mediante licltación simplificada

número PMM/DOPM/LS/RM/PAV-GERANTO/2O2O-O1, para la adjudicación del contrato

cuyo objeto "t tu e¡eáucián-de ta obra: PAVIMENTACIóN DE LA CALLE GERANIO' EN EL

múru¡CipIO DE mbnOlfóN, GTO.; se determinó realizar la JUNTA DE ACLARACIONES

correspondiente, a través de Ía Dirección de Obras Públicas y conforme a los supuestos previstos
por los artículos 53 fracción XII, 54 fracción v, 57 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios

h.elacionados con ia misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como 102 de su

Reglamento, se procede a desahogar la presente junta de aclaraciones, tiene como objeto
pfantear cuestionamientos o dudas por parte de los interesados de acuerdo a Io siguiente:

Pregunta: NO HUBO NINGUNA PREGUNTA-
Licitador: NINGUNA PREGUNTA
Respuesta o determinación de la convocante: NO HUBO NINGUNA DETERMINACION POR

PARTE DE LA CONVOCANTE.

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

La información contenida en la presente forma parte ¡ntegrante de las 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 municipios de Guanajuato, de igual manera cualquier
modificación derivada del resuttado de la visita al d¡tio 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
procedimiento de contratación.

De igual manera para dar cumplimiento a lo que d¡spone ef 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 pr,rblicará la presente acta, así como de la visita al sitio donde se
realizarán los trabajos en sus portales electrónicos, por parte del ente público convocante.

"ACf A JUNTA DE ACLARACIONES,

OBRA: PAVIMENTACIóN Dt tA CALTE GERANIO, [N EL MUNICIPTO DE MOROTEóN, GTO.

uctraoóN srMpufl CADA No. pMM/DopM/ts/RM/pav€ERANl0/2020{1
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*POR LOS LICITADORES"

C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA

ARQ. ]UANA PAULTNA UDIO VERGIL
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C. SERGIO GUZMÁN NIÑO
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"ACIA JUNTA DE ACLABACiONES"
OBRA: PAVIMENTACIóN DE ¡.A CALLE GERANIO¡ EN EL MUNICIPIO D[ MOROIEÓñ, 6T0.
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