
a

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

sA MAPA/OF lC I O I 51 I 12020

MAESTRA LIC. MARIATERESA BRITO SERRANO
CONTR.ALORA DEL ESTADO DE JALI'CO

PRESENTE T

Por este medio reciba un cordial saludo; aprovecho para informarle y darle

seguimiento en tiempo y forma a sus requerimientos de informaciÓn respecto de la

olden de Aud¡toria No. AUD/DIR/JALiFoDDER§AMAPN2020; por lo que en

referencia al anexo del oficio No. 1940/DGVcolDAocl2o20 le informo que los

siguientes puntos y documentos solicitados NO APLICAN en esta ocas¡ón ya que el

oá."o,r,ento oe contráGlcfon' fu por Affig6¡¡ DIREC;A ia' , ;':r'; 'r
senata mTblCÍAñ,tENYtO ACITERDO pARA LA EXCEPCION DE LA LICITACION

PUBLICA (anexo cop¡a al presente)- DocumentaciÓn No aplicable:

ADJUDICACION .CONTRATACION

14.-Convocatoria/lnvitación en CoMPRANET y Resumen de la convocatoria de

acuerdo con el RLOPSRM

15.- Doctos. Propuestas Técnicas y Económicas de acuerdo a la convocator¡a

(lncluyendo formato de recepción de doctos.)

16.-Man¡festac¡on escrita de conocer el sitio de la realización de los trabajos y sus

condiciones ambientales

17.- Constancia de as¡stenc¡a a la junta de aclaraciones

18.-lnvitac¡on 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 integral del licitante pa.s tE¡aQfdobtrEtFiE. Cenho c.P 45850
ixüohuscón de los Membrlllos

21.- Anál¡sis del total de los precios unitar¡os let. ol -s7ó- 690071ó
01-316'6902112
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22¡Pfo$amadeejecucióngeneraldelostrabajosconformealcatálogode
conceptos con sus erogaqones

23.- Fallo de licitación

24.-Acla de fallo y/o aviso de que la misila se éncuentra en COMPRANET

SAMA

27.-Requisito en la bases de licitación v { invnacion a cuando menos tres personas

y presentación a la dependencia contratante 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 reglas ,1_.2.1 .16 de la Resolución Miscelánea

F¡scal 2012 t r

EJECUCTOü| '',.i.',..r*n-ffi ti"rqrpd;|iÉ}.l! SellE[iñE.É pqisdÉ:

--E---
*|B¡tacora de Obra (Electrónica)

üúReprogramacion en su caso por la entrega tardía del anticipo

lll- Solicitud de ajustes de costos (contratistas)

rf.-Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o Entidad

soi-convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio,

programa de ejecución modificados, proyecto eiecutivo modificado)

Ác.-Anotac¡on en bitácora y solicitud de ampl¡ación y documentación just¡ficadora

(Contratista)

üf,-Dictamen técn¡co que funde y mot¡ve las causas (Residente Dependencia)

8.-Ampliacion de garantía de cumplim¡ento de contrato (Contratista)

iL.-Autorizac¡on por escrito de prorrogas

.iE-Notificacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catálogo orig¡nal (Contratista)

r-Autorizacion por escrito o en bitácora o e¡ecuta?vcáfl $eflBth{ü1"m"§.'ü:'"t;lfii::
conceptos no previstos en el catálogo original (Residente) Tet. ol-37ó- ó9oo7l ó

- 01-376- 6?02192

-- -sqqropo@imembr¡llos.9ob.mx
sorñqpoixtlótiuocoB@grnoll.com

Sbtemá Adm¡nistrat¡Yo lrun¡G¡Pal de Agua Potable yAlcentarlllado

-, wwy.iÍr€rñbr¡llos. gob.mx
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§ilr-lnfirme al Órgano interno de Control de la Ejecución de la autorización det

Convenio (Si es superior al 25oA Del Contrato)

§t.-Solicitud de terminación anticipada por parte de la Contratista

59.:Oficio de designación del servidor públ¡co responsable de ordenar la suspensión

C{L-Aviso a la Contratista de la suspensióm o terminación ant¡c¡pada

6trActa circunstanciada de suspensión Q oOra (y en su caso Convenio Modificado)

6¿- Acta circunstanciada de Terminación anticipada de obra

o¡¡-Notificacion del ¡nicio del proceso de resc_isión administrativa del Contrato

8d-Resolucion de rescisión del Contr¡to1 notificaoión a la Contratista

Q6.-Acta c¡rcunstanciada de rescisión del có'ñtrato

6O.- lnforme al Ó nación anticipada
o re cis ¡&+,qclm*¡btr*iye.

ANEXO AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

lxtlahuacan de los Membrillos, Jal. A ll de Septiembre de 2020

"2O2O, ailo de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

:i..:,.IVIA ATENT

,A T NIO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL SAMAPA

L go No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixllohuocón de los Membrlllos

Tel. 0l -37ó- 690071ó
o1-376- 69021?2

- -somopo@imembrillos.gob.mx
somopoixllohuocon@gmoil.com

- www.imembrillos.gob.mx

Sistema Admin¡strát¡vo ur¡cipal de Agua Potable y Alcantar¡llado

do lx[¡;,rs t¡tr a
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't4.- documentac¡ón que acred¡te el apego al artículo 32-d del Código fiscal de la
federación, así como a la Resoluc¡ón Miscelánea Fiscal2012 (regla 1.2.1.15)
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