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MOROLEóN, GTO.; 22 DE OCTUBRE DE 2O2O.

L.A.E, BERENICE MORALES MARTÍXEZ
TrrulAR DE LA ul{rDAD DE AccEso A LA THF0RF4ACTóH
MOROLEóru, GrO.
PRE§ENTE

PoR MEDI0.?1 *.¡-Y:IYTI FL QUE suscRrBE ARq. roRGE ALBERTo »í*z zxurrDro,
DIRECTOR Dr O§RAS PUBLTCAS UUNICIPALTS, PARA -DAR. CIJMPUMiENT0 A LO QUE DTSPONE ELúlr¡vio pÁnnaro DEL ARTICULo 57 Di LA irv orÉen* prs'ucA y sERwcros RELACToNADos coN LA
MISMA PARA EL ESTADO Y Los MUNIcipIos DE GuANAluATo, LE solrcrrAgos or irr,rnrrlERA MÁ¡ ATEñü
QUE TANTO El- ACTA_DE 

-v_I!T4 
qE 0BRA ASi couo tL ACTA DE lururA DE ACLARACToiltEs sE puBlieug

EN EL PORTAL ELECTRONICO (PAGINA WEB DEL GOBIER.NO MUNICIPAL} DEL PROCFDIMiENTO OUE SEESTA LLEVANDo A cABo A rnÁvrs DE LA ucrrAcloN sruÉüilcaDA" 
-Ni'ñRó

PMITUDOPM/LSIFAIS/AULAS-SECUHDARIA lzozo'ot, PARA LA ADIUDICACIó¡¡ o=l- CONTRATO CUyO
oBJEro Es tA EIECUCTÚN DE Lq oBRA: CONsTRUCüóH DE Uttt ¡fiósULO tlE AüLAS EN LAEscuElA SECUNDARTA GENERAL DEFENSoRES DE MoRoLEóN/ SBRA TNSERTA DENTRS DEL
RAMO 33.- FONDO rAI+ PARA EL E¡ERCICTO FISCAL 2020"

ANEXAMOS COPiA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN DE PTJBLICAR EN LA pÁGIrun wEB DEL
,IIUNICIPIC DE I.4*RüLEé¡,¡, c-ro.

1.- ACTA DE VISITA DE OBRA.

2.- ACTA DE JUi{TA DE ACLARACIONES.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.
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A€YA Mffi WE§§TA Mffi üBR&

OBRAI CCIN§TRT'ECTÓT$ DE Uru MÓNUUO ME AUTAS ffiIS I-A ESCL'ELA
$ffice# ru ffi Affi§A & ffi §W ffi ffi.Af,- ffi ffi Fffi §US&ffi ffiS ffi ffi $4ffi Rffi rffi ffi p§ -

rrctrTAcróro srrq pLrFrcADA ru ú na eno:
PfrtrE FC/ p#p$.,*/ §-§/ rA§§/ehiLAs-§ffitu ffi §&REA/ ?8A&-Ss

En la ciudad de Moroleóm, Gto., siendo las 11":OO horas del día 22 de OCTUER.E de
2SP@, en las ofici¡¡as de la Direccióm de Ohras Fúblieas, con dornicilio ubicado en calle fr{ida}go
No" 3S, Zoma Centro y con la finalidad de cumplir las etapas del procedimiento mediante
licitación sinrplificada número PMM/DOPM/L§/FAIS/AULAS-SECIINDARIAI2O2O-Otr, para ta
adjudicación del contrato cuyo objeto es la ejecucién de la ohra: CCIN§TRUCCIÓN DE U§{ MÓDULO
&E ÁLu¡-A§ Etr LÁ E§CU§I-A SE§UÍ'¡EAR§& €EtrERAL IIEFEN§SKE§ DE ñ4ORSLEéF¡r se reunieron
conforrne a la inforrnación 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
Contranoría Municipal, así corno ios representantes de ios f icitadares, de tadcs el nombre, carECI
y denominación se indicará al 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 XtrI, 54 fracción IV
§a Ley de Cbras Fub!ícas y §ervicios relaclcnadús csn la rnisma par"a el Estado y l*s municípies
de Guranajuato 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 rnanera que los
licitadores tornarar¡ er¡ c¡.renta 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 Ia rnisrna, se fes
entregará el documento que acredite haber participadú en ella, mediante ta respectiva
constancia, expedida por el servidor público designado por el ente público convocañte, mismo
documento que deberán integran el parte correspondiente a la propuesta técnica, comc lo indica
el artícr.¡lo 61 fraccién I de esa ley.

También, se hace saber que de acuerdo con lo previsto por el artículo 54 penúltimo párrafo
de la citada ley, cualquier modificación a las bases de la licitación, cuando proceda, derivada d
resultado de la visita al sitio, será considerada con'ro parte ¡ntegrante de ias propias bases de
licitación

Asimismo el representante ei ente púbfico convocante publicará en sus portales
electrónicos, la presente acta de visita ai sitio, de acuerdo lo que dispone el artícu.rlo S7 rifUmo
párrafo de la ley citada

"'ACYE LT§ffi'A BÉ &SAÁ"
OBRA: COÉ,I§TRUCC¡óIU OE UN¡ UóDULO EE AI,I"AS EN I.A ESCuELA SECT,ñIDAR,trA GE¡{ERAI- DEFENSoRE§ »r uonorcóN.
LrcrrÁcróN srMrx"rFrcABA No. FFImlDopM/LslFArsIAULAs-sEcustsARlAfu02g-0r.
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ECT,E PARA JUT\§TE Mffi ACLARACTOruH§

OBRA; COIS§TR"UECIÓN DE UN MÓNUUCI DE AIJLA§ ffiN LA E§CI",ELA
strsuffi ffiÁR§e ffi ffis§ffiffi,&r ffiHF§rus&ffi.ffi§ ffi# ffiffiffi,ffiLffisffi .

LrcrTAcxór* stnqB[-rFlcAEA rq úm eno:

P M frT / PO PM / LS/ FAT§/AU LAS.S ECI.' N DA RIAI 2020. O 1

En la ciudad de Moroleón, Gto., en las oficinas de la Direccién de Obras Púbficas,
uhlcadas en calle F{idalgo Mo" 3S, Eema Centro, siendo las 12:S0 horas del día 22 de
&CTUBRE de 2ü2S, con la finalidad de cumpfir las etapas del procedimiento medíante licitación
simplificada número PMM/DOPMILS/FAIS/AULAS-SECUNDARIA lzQzO-AL, para la adjudicación
del contrato cuyo objeto es la ejecución de la obra: C$íS§TR.UCCI0ru OE Uffi MOEUTO DH Átrt&§
€ru ¡-A E§üI"üELA §ÉCüf{¡úAft.IA €EF¡ÉRAL DEFHñI§OflES DÉ f-6&H.üt-EóFt; se determiné realizar la
IUNTA 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
IiI de ia Ley de Ohra F¡lblica y Servicios Relaclonados con la misn¡a para el Estadü y los Municipios
de Guanajuato, así como 102 de su Reglamento, se procede a desahogar la presente junta de
aclanaciones, tiene corno objeto plantear cuestionarnientos o dudas por parte de los interesados
de acuerdo a lo siguiente:

Pregunta: NO HUBO NINGUNA PREGUNTA.
LiCitAdOT: NINGÚN LICITADOR. FiiZO ALGUNA PREGUruTA.
Respuesta o determínación de la convocante: NO HUBO LI\GUNA DÉTERMII'¡ACIéAI POR.

PARTE DE LA CONVOCANTE.

En caso de existir datos reievantes de la visita al sitio de ejeci-:ción de ia obra se asienLan
en la presente.

Lü infoi'rnación contenida en la presente forma parie integrante de las bases
correspondientes a este procedímiento 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 pnevisto por el artículo 1"CI3 del R.eglarnento de la Ley de Obra Pq-¡blica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, de igual man
rnodificación derivada det resultado de Ia visita al sitio donde se ejecutará la obra.

era cual er

Se levanta la presente, dándose [ectura, la cual, es firmado por [os asistentes, se entrega
copia de la misma y hará las veces de notificación personal de acuerdo a con la ley de !a materia
dc¡curnento que ir"lteEraran en las bases y er: el anexo corresponc!iente, para tcdos ins efectos cle
procedimiento de contratación.

De igual rnanera para dar cumplimiento a lo que dispone el último párrafo del artículo 57
de Ia Ley de Ohra Públíca y §ervicios relacionados con la rnisnna para *l Estado y los municipios

"&CEJ& .IUTIITÁ EE ACI-J\A.8ff$h}E§"
OBEA: CONSTRUCCTÓX O: UTT MóPU¡.O OT AUTES ET'¡ LA ESCUELA SECUi¡DARIA GENERAL DEFENSOR,És OT iCONOLTóN.
UCIIAC!óe,, §t¡lrpuFtcADA Ho- Pe{il/D(}FM/LSIFAIS/A{,IA§'SECL,¡rr}ARIA/2O2G-01
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rie Guanajuato, también, se pubiicará la presente acta, así como de la visita al sitio do¡rde se
reaiizarán los trai:ajr:s eii EUS partales electrónicos, por parte Cei ente púhlicc ci:nvocante.
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ARQ"
Qruiem preseretará

*POR LOS LICITADOR.T§"

§.A. D§ C.V.

ZAMI,,!DI* VER.GIt
fit* cq¡ffi Ia cumtratista

!.!-stF(Lr.¡{ [lÉ&fr{L¿St

convenio)¡
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C. MANUEL CER.RÁTÜ

*,q§TA }ff l.éT& PE ee{-.eiRegn6§E§"
oBRA:COI§STRUCCTóN OE UN ¡iSóOULO DE AULAS ES¡ LA ESCuELA SECuII¡DARIA GEMERAL DEFENsoREs D¡ plonouó¡I.
ucffAcrór,l srMpuFrCADA fi¡o. Fffi m/oop]t/ LslFAIsIAULAs.sEcuNDARIa/ 2020.01
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