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MAESTRA LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO
CONTRALORA DEL ESTADO DE JALIFCO

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

Orden de Auditor¡a No. AUD/DIR/JALIRODDER'SAMAPN2020; por lo que en

referenc¡a al anexo del ofic¡o No. 1940/DGVCO1DAOCI2020 le informo que los

siguientes puntos y documentos solicitaclcs NO APLICAN en esta ocasión ya que el

procedim¡ento de corilrá4.üñ-fte',porÁB¡¡p¡Up¡,¡ DIRECTA tal y como lo

senara rii otctAtttEñ.r,o ACUERDo PARA LA ExcEPcloN DE LA LlclrAcloN
PUBLICA (anexo cop¡a al presente)- Documentación No apl¡cable:

ADJUDICACION -.cONTRATACION

14.-convocator¡a/lnvitación en CoMPRANET y Resumen de la convocator¡a de

acuerdo con el RLOPSRM

15.- Doctos. Propuestas Técnicas y Económ¡cas de acuerdo a la convocatoria
(lncluyendo formato de recepción de doctos.)

16.-Manifestacion escr¡ta de conocer el siüo de la realización de los trabajos y sus

condiciones ambientales

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

lS.Jnvitacion 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.-Descr¡pcion de la Planeación integral del

2'1.- Anál¡s¡s del total de los precios unitarios

licitante pae eenl¡Qrdoore{E' centro c.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Iel. 0l -37ó- 6900716
01-376- 6902192

- 
- somopo@imembrillos.gob'mx

somoPoixllóhuocoo@gmoil.com
-. www.iffirnbrillos.gob-mx
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37.-Bitacora de Obra (Electrónica)

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

47.- Solicitud de ajustes de costos (contratistas)

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

so.-Conveniosconladocumentaciónsoporte(catálogodeconceptosdeconvenio,
programa de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modif¡cado)

51.-Anotacion en bitácora y solicitud de ampliación y documentac¡ón justificadora

(Contratista)

52..Dictamentécnicoquefundeymot¡velascausas(ResidenteDependencia)

53.-Ampliacion de garantía de cumplimiento de contrato (Contratista)

54.-Autorizac¡on por escrito de prorrogas

ss.-Not¡ficacion por escr¡to de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o

conceptos no previstos en el catálogo orig¡nal (Contratista)

56.-Autorizacion por escrito o en bitácora a e;ecuta?'cáfqm§,'É{,$[om"§."il:""t;llt',t"::
conceptos no previstos en el catálogo original (Residente) Tel. Ol-37ó- 690071ó

01'376'6902192
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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.-Actade fallo y/o aviso de que la misrna se encuentra en COMPRANET

27.-Requisito en la bases de llc¡tación V ft invitación a cuando menos tres personas

y presentac¡ón a la dependenc¡a contraiante por la persona adjudicada con un

contrato,deldocumentoexpedidoporelsATcon|asopinióndelcumplimienlode
obligaciones fiscales previás a las reglas. 1-21'16 de la Resolución Miscelánea

Fiscal 2012 1..
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57.-lnfirme al Órgano interno de Control de la Ejecución de la autorización del

Convenio (Si es superior al 25o/o Del Contrato)

s8.-Sol¡c¡tud de termlnación ant¡cipada por parte de la Contratista

59.-Of¡c¡o de designación del servidor público responsable de ordenar la suspensiÓn

60.-Aviso a la Contrat¡sta de la suspensifn o terminac¡ón anticipada

61.-Acta circunstanciada de suspensión Q oUra (y en su caso Convenio Mod¡ficado)

62.- Acta circunstanciada de Term¡nación anticipada de obra

63.-Notif¡cacion del ¡nic¡o del proceso de rescisión administrat¡va del Contrato

64,-Resolucion de rescisión del Cantrato{ notificaoón a la Contratista

65.-Acta c¡rcunstanciada de rescisión del ctiriirato

§.Jlnforme al Ór ,&$rninación anticipada
o rec¡siút Feana¡aC¡t¡E -

ANEXO AL REQUERIi,IIENTO DE INFORMAC¡ON Y/O DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA.FINANCIERA

14.- documentación que acredite el apego al artículo 32-d del Cód¡go f¡scal de la
federación, así como a la Resolución Miscelánea Fiscal2012 (regla 1.2.1.15)

lxtlahuacan de los Membrillos, Jal. A 1'l de Septiembre de 2020

"2O2O, año de Leona V¡cario, Benemérita Madre de la Patria"

:*¡VIA ATENT ENTE

ANT NIO COVARRUBIAS go No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixtlohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó900716
0l -37ó- 69021?2

- -somopo@¡membrillos.gob.mx
somopo¡xllohuocon@gmoil.com

- www.imembrillos.gob.mx
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