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Por este medio reciba un cordial saludo; aprovecho para ¡nformarle y darle
seguim¡ento en taempo y forma a s de información respecto de la
Otden de Aud¡toria No. AU DER-SAM APA/ por lo que en

que losreferencia al
sigui que el

de tal como lo
señala mi crTAcloN

ADJUDICACION -CONTRATACION

l4"convocatoria/lnvitación en COMPRANET y Resumen de la convocator¡a de
acuerdo con el RLOPSRM

15.- Doctos. Propuestas Técnicas y Económicas de acuerdo a la convocator¡a
(lncluyendo formato de recepc¡ón de doctos. )

1G'-Manifestac¡on escrita de conocer el sitio de la realización de los trabajos y sus
condiciones amb¡entales

17.- Constancia de asistencia a la junta de aclaraciones

18.-lnvitacion al Órgano de control para el acto de presentación y apertura de
proposiciones en caso de lnvitación a cuando menos tres personas

19.- Acta de apertura técnica y económica

2o.-Descripcion de la Planeación ¡ntegral del licitante pilA 0EÚÜEqfdobtrü¡U. Cento C.p ¡|SBSO

21.- Análisis del total de los precios unitarios
Ixflohuocón de los Membrillos
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22.-Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de
conceptos con sus erogaciones

23.- Fallo de licitación

24.-Ada de fallo y/o aviso de que la m cuentra en COMPRANET

27.-Requisito en la bases de licitación y ón a cuando menos tres personas
y presentac¡ón a la dependencia con por la persona adjudicada con un
contrato, del documento expedido por el SAT con las opinión del cumplimiento de
obligaciones fiscales previas a las reg las 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea
Fiscal 2012 L

37.-Bitacora de Obra (Electrónica)

38.-Reprogramacion en su caso por la entrega tardía del anticipo

47.- Solicitud de ajustes de costos (contratistas)

4g.-Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o Entidad

5o.-Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio,
programa de ejecución modif¡cados, proyecto ejecutivo modificado)

51.-Anotacion en bitácora y solic¡tud de ampliación y documentación justificadora
(Contratista)

52.-Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente Dependenc¡a)

53.-Ampliacion de garantía de cumpl¡m¡ento de contrato (Contratista)

54.-Autorizacion por escrito de prorrogas

S5.-Notificacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catálogo or¡ginal (Contrat¡sta)

56.-Autorizacion por escrito o en bitácora o e.¡ecut#vcáfl fiuffi8t,.é{0lom6..H.":1fffi ::
conceptos no previstos en el catálogo orig¡nal (Residente) - ---i.1. 
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57.-lnfirme al Órgano ¡nterno de Control de la Ejecución de la autorización del
Convenio (Si es superior al 25o/o Del Contrato)

58.-Solicitud de terminac¡ón anticipada por parte de la Contratista

59.-Of¡cio de designación del servidor público responsable de ordenar la suspens¡ón

SAMA

úfurn¡nac¡¿n anticioada

@,, "n 
su caso convenrc ruoorrlcaoo¡

60.-Av¡so a la Contratista de la suspens

6l .-Acta circunstanc¡ada de suspensión

a brllló¡

62.- Acta circunstanciada de Terminación anticipada de obra

63.-Notificacion del inicio del pro@so de rescisión admin¡strat¡va del Contrato

64.-Resolucion de rescis¡ón del a la Contratista

65.-Acta

o recr

NIO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL SAMAPA
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go No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0t -37ó- ó90071ó
01-376- 69021?2

brillos.gob.mx

90b.

ANEXO AL REOUERIMIENTO DE ¡NFOR]',ACION Y/O DOCUTIIENTACION
ADMINISTRATIVA-FINANGIERA

14.- documentac¡ón que acredite el apego al artículo 32-d del Cód¡go f¡scal de la
federación, así como a la Resoluc¡ón M¡scelánea Fiscal 2012 (regla 1.2.1.15)

lxtlahuacan de los ilembrillos, Jal. A 'l I de Septiembre de 2020

"2020, año de Leona Vicar¡o, Benemérita Madre de la Patria"
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