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L.A.E. BERE]I¡ICE MORALES MARTÍHEZ
TITULAR DE 1*A I..INIDAD DE ACCESO A LA I3{FORMACIÓH
MOROLEóN, GTO.
PR.ESEIUTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EL QUE SUSCRIBE ARQ. IORGE A|-BERTO pÍnZ ZAMUDTO,

*§R§CTTR. D§ *BH.As PÚSL3CA§ Í!{UNICIPALÉ§, PARA DAF. CUIVIPL]T,'IIEI'JTC A LO QUE }ISPCIJ' TL

úi-r:uo pÁRRAro DFL ARTICtiLo 57 üH LA LHy Dt oBRA púBLrcA y sER"vICIfls RHTACiCINADüs cüN LA

F'il§plÁ PAF.A ü1. fi§'l-AL"]ü Y tü3 ¡4UhJíC:r1ü5 Dt GilAi{AiLiAIi-1, i.-r S0lii]-ifsttü§ L,}r i-4 t"lAit[FiA I"]Á5 Átrí'¡-iA

QUE TANTO EL ACTA DE VISITA DE OBRA, ASÍ COMO EL ACTA DE ]UNTA DE ACLARACIONES 5E PUBLIQUE

rN [L PCPJAL §1E,.:TRÓNICO {PÁGINA WEB DTL GCBIERNO I"1U}.¡1C:PAL); DEL FR.,f,CEDIIIIIE}¡TO QLJE §F

ESTA LLEVAND0 A cABo A TRÁVES DE LA LicirACIóN SIMPLTFTCADA n¡Ú¡¿rno pMM/DopM/Ls/RM/pAv-

ruSeH§H{"-{Erue/?&2$-fi2, Psp.A i-¿\ TiDiUDICACiüf{ üEL CühiTR.ATü CUYü OBjf,Tü E§ L,{ ülEflUü}rru nr
LA 0BRA: PAVTMENTACTóN DE LA CALLE FLoR. DE Nocl{E BUENA DE MoRoLréx, cro., 0BRA

INSER.TA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA 2020, PARA EJEC|TTAR§E CON RECURSO MUNICIPAL,

PARA EL E]ERCICIO FISCAL 2O2O.

ANIXAMOS COPIA DÉ LOS DOCUMENTOS QUI SE DEBEN Dr pUBLICAti Et\i LA pÁCtru¿ W§B DrL
MUruIüp]n DE r{üi}"rfli:Óru" ero.

1.. ACTA DE VISITA DE OBRA AL SITIO DONDE SE DESARROLLARÁN LOS TRABA]OS.

2," ÁüTA flE JUfl¡TA De AeLARACICIf.¡Es.

5I}¡ OTRO PARTICULAR POR FL MOMEF,ITO, ME DESPIDO ENVIANDOLE UN COíI.DIAL §AI.UDfi

ATENTAMENTE

DIRECCIéN DE

DIAZ ZAMU§XS
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En la ciuclad cJe MorsÍeón, Gto", siencio Xes l"*;*ffi hms'ms del día Í.? de ffi#\fX[*Mmffi.ffi cie

2S;Affir eir las oficinas de ia t)ñr"eailsd,r:i §3e #hnas &"úh[!rr:ms, cor¡ domlciliu i.¡[--'icarJo *n ca!ls fl".§Edmügo

No" $ffi, Zm¡"¡a een*tre y cc)n la fir¡alidacl cie curmplir las etapas del procedimienti: medianie
licitación sinrpiificada nurnero pMM/mOpMlt$i R.fqi PAV-ruffieF{EmUEnl¡412ffi?ü-02, para la

aCjuclicación del ccntrato cuyo cbjeto es ia ejecuc!én de la obra; P,&V§Mfif{TP.fiI0il{ üE LACAE-LE

Fti?fla #tr f**ei§f; g¿-fffifd"q S# f4$$?ffiLffi*it, G'tr#., se reuniero¡r cont'oí-r-fie a ia i¡rfc¡rmación contenicia
en ¡as i:ases correspor"idíentes, ei Director cle Obras Públicas Mr-lnicipales, pot- parte ciel titular de
esa c{epencier¡r:ia en caiidacl de convocanLe, atlernás, cle la Contraloría Municipal. así ccrno ios
re¡:lreseri.antes cie ios iiril..¡doies, üq todos *l nonll;¡'e, c¿ti-EO y de,-l;miltac!í;irse irrdicará al íiilal
de la presente, con el olrjetivo de realizar la visita de obra al luEar de los trabajos, que conforrr¡e
a io previstc en los artículos 53 fracción XII, 54 fracción IV la Ley de Cbras Fublicas y Servicios
rel:cicra:j.;E ro;, l; rnis=a iaia e: Estann y lcs rnuniciptos d= Guana;uato ¡r 102 Ce sr.l

Reglarnento, adquiere el carácten de ser obligatoria co¡rsiderando lo establecido en las bases
respectivas 

^

Fara desahogar esa etapa del procedirnrento, se r-ealizó ia visita ai lugar donde se

desarroilarán los trabajos reiativos a Ia obra, objeto de ia licitacrón, de tal r,'lanera que los
licitadar-es tonraran en cuenta ias ccndiciones y factores reiaclonados con dictia obre,

Por !o tanto, tarnhrién cor-¡forn-le a lo que disponen los artículos 57 fracción 11 para los
ilcitad,¡nes qr.;e han realizactro {a *yislta al luEar de lcs trabajos, ai tármino d* la nrisn-la, se les

entregará el clocumento que acredite haber participado en eila, mediante la respectiva
constancia, expedida por el servidon público designado por" ei ente publico convocante, mismo
docur¡ento que deberán integran el parte correspondier-lte a la propr-lesta técnica, como io indica
ei artíci;íc ü j. fraccién i rie esa iey.

También, se hace saben c¡ue de acuerdo con lo previsto por ei artícuio 54 penúltimo pánrafo
de la citada 1ey, cualqurier rr¡oijif!cación a fes bases de Ia licitacíón, cuando proceda, ulerivada del
resultado de la visita al sitio, será csnsiderada como parte integnante de las propias bases de
licitación.

¡"¿iai¿*¡.¡i repr"esentanie el ente pubiico ccnvocante publicará eri sus pürtaiesfi5illfi5itir,, t

electrónicos, Ia presente acta de visita al sitio, de acuerdo lo que dispone el antículo 57 ú¡t¡mo
párrafo de la ley citada.
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LgC§TACTÓro STMPLTFICADA FTE.
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En la ciudad de More§eón, Sto., en las oficinas de la Dinección de Obras Priblicas,
ubicadas en calle §4idalEo No. 3S, Zema temtro, slendo las 3.2:ffiffi hCIras del clía [3 de
S{@VfEMtsRE de Zú2&, con la finalidad de cumplir las etapas del procedirniento mediante
Iicitación simplificada número PMM/DOPM/L§/RM/PAV-NOCHEBUENA l?;AZ0-O2, para la
adjudicación del contrata cuyo objeto es la ejecución de la obra: PAVIM§NTACION DE tA
CAI-ñ-E FI-üft. §E ruúCFIE BUEF¡A üE MORül-Eüf§, GTü.; se deterrninó realizar ia JUNTA DÉ
ACLAR&CIONES correspondiente, a través de la Direccíón de Obras Públicas y conforme a los
supuestos previstos por los artículos 53 fracción XII, 54 fracción V, 57 fracción iII de la Ley cle
Obra Priblica y Servicios Relacionados con la 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 piantear cuestionamientos o dudas por parte de los interesados
de acue;"do a tro siguiente;

PreEunta: N0 l-ll"JEO NINIGUT§A PREGUÍ{TA.
Li ci ta ri o n : iV I f'd G l."l N.f A P i?. E G U I'J]-i\.
Respuesta o deterrninación de ia convocante: Nü HtJBü ¡\IINGUNA DETER.MII\F\CIÓri PüR

PARTE DE LA CONVOCANITE.

En ¿¿sr: ae ex;stir üarús ieievantes ae ia v;sila al s,tic *e e¡ecuciú;r de ia ob¡'a se asieiiian
en la presente"

L¿ rrrfcrrnacjófl corricii;{ra eír ia preselte icrr¡":a parie ir,icEra;"rle de }m bas';s
correspondientes a este proceciimiento de contratación y deberá ser considerada por parte de
cada uno de los cor¡tratistas en la preparación e integnación sus respectivas propr-restas, conforme
a !c previstr: pai" ei artícula 1*3 dei Reglar-nentc de la Ley de Cbra Púiblica i; Servrcios relacíonadcs
con la nrisrna para e[ Estado y los municipios de Guanajuato, de igual nranera cuatrquien
modifÍcacién derivada clel resuttado de la visita al sltio do¡'rde se ejec¡Jtará 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 notificacién personal de acuerdo a con la ley de la rnateria,
documento que integraran en las bases y en el anexo correspondiente, para todos los efectos del
proced¡miento de contratacíén.

De igual rnanera para dar cumplimiento a lo que dispone el úitin'lo pérrafo del artícuio 57
de la Ley de Obra Fública y Senvlcios reiacionacJos con la misnla para el Esl,ado y ios rnunicipir:s
de Guanajuato, también, se publicará ia presente acta, así como de la visita al sitio donde se
realizarán los trabajos en sus portales el ente públ

¿l;,

"A.CTA ?I$IJA Ü¿ Ú§IIA"
oBRA pA¡rrmfr{TAc¡ó}¡ ge LA cAlre FLoR BE NüCHE BI¡E!¡A DE monortóru,
L!crrÁcró1, stMpL!F¡cADA lvo. pMM/fropt¿l§/RMlp¡,v-?{ocHEtsLlE¡la/2o¡0-o2
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