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SAMA

somopo

de lxtlahuacán de los Membrillos

SAMAPA/OFrCrO t51 1t2020

Por este medio reciba un cord¡al sal aprovecho para informarle y darle
segu¡miento en tiempo y forma a s ión respecto de la
Orden de Aud No. AU DER.SAMAP ; por lo que en
referencia que los

gue el
como lo

señala mi LICITACION
PUBLICA (anexo copia al presente)- Documentación No apl¡cable

ADJUDICACION -CONTRATACION

14.-Convocator¡rlnvitación en COMPRANET y Resumen de la Convocatoria de
acuerdo con el RLOPSRM

15.- Doctos. Propuestas Técnicas y Económicas de acuerdo a la Convocatoria
(lncluyendo formato de recepción de doctos.)

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

17.- Constancia de asistenc¡a a la junta de aclaraciones

{8.-lnvitacion al Órgano de Control para el acto de presentac¡ón y apertura de
proposiciones en caso de lnvitación a cuando menos tres personas

19.- Acta de apertura técnica y económica

20.-Descripcion de la Planeación integral del l¡citante p6re td.grdobtreFd. cenlro c.P 45850
ixflohuocón de los Membr¡llos

21.- Anárisis det totat de tos precios unitarios ,.,.81.3íl: liyrili
membrillos.gob.mx

os.gob.mx

Sistema Administrativo Munioapalde Agua Potable y Alcañtarillado
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SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

22.-Programa de ejecuc¡ón general de los trabajos conforme al catálogo de
conceptos con sus erogac¡ones

23.- Fallo de l¡citación

24.Ac.a de fallo y/o aviso de que la mis cuentra en COMPRANET

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

)}

XI
37.-Bitacora de Obra (Electrónica)

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

47.- Solicitud de ajustes de costos (contrat¡stas)

4g.-Determ¡nacion de ajustes de costos por la dependenc¡a o Entidad

So.-Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio,
programa de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modificado)

51.-Anotacion en bitácora y solicitud de ampliación y documentación justif¡cadora
(Contratista)

52.-Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente Dependencia)

53.-Ampliac¡on de garantía de cumplimiento de contrato (Contratista)

54.-Autor¡zacion por escrito de pronogas

s5.-Not¡ficacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no prev¡stos en el catálogo original (Contratista)

sc.-Autorizacion por escr¡to o en bitácora ¿ ejecutai"cáff{188E8*ffit&ff1€"'il'":1ffñ::
conceptos no previstosen elcatáloso original (Residente) r., 
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de lxtlahuacán de los Membrillos
S7.-lnfirme al Órgano ¡nterno de Control de la Ejecución de la autorización del
Convenio (Si es super¡or al25% Del Contrato)

S8.-Solicitud de terminación ant¡cipada por parte de la Contratista

59.-Oficio de designación del servidor público responsable de ordenar la suspensión

60.-Aviso a la Contratista de la suspens

6l .-Acta circunstanciada de suspensión

62.- Acta circunstanciada de Terminación anticipada de obra

63.-Notificacion del in¡cio del proceso de re§glsión admin¡strat¡va del Contrato

SAMA

ilffi f*n¡nac¡On anticioada

E"F (y en su caso convenro Moorf¡cado)

¡.r

-

a la Contratista

-

,

6¿1,-Resolucion de rescisión del

65.-Acta circunstanciada de

n
I

pada

ANEXO AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION
ADMIN¡STRATIVA-FINANCIERA

ATENTA ENTE

SAMA
de lxtlahutcáñ orhbrll

LI TONIO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL SAMAPA

go No. 155 Col. Cenko C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- 690071ó
0r -37ó- 6902192

S¡stema Adm¡nistrat¡vo Mun¡cipal deAguá Potable y Alcantarillado
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66.- lnforme al Órgano lnterno de
o rec¡sión administrativa

14.- documentación que acredite el apego al artículo 32-d del Código fiscal de la
federación, así comoa la Resolución Miscelánea Fiscal2012 (regla 1.2.1.15)

lxt¡ahuacan de los fllembrillos, Jal. A 11 de Septiembre de 2020

"2020, año de Leona V¡cario, Benemérita Madre de la Patria"


