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¡xscnlpclóH l¡. reonóx DE coNTRAIsTAS.

Dependenclo: Secretorio De Desonollo Urbono y Obros públicos.

fueo donde se brindo el servlcio: Dirección de Licitoc iones Controtos y Precios Unilorios.

Descrlpclón: Trómite que deberón reolizorlos personos físicos o moroles, interesodos en
pertenecer ol podrón de controt¡stos y ejecutor obro público y servicios relocionodos
con lo mismos poro el H. Ayuntomiento de lguolo de lo lndependencio.

Requlsllor:

l.- FORMATO PC-1. Debidomente requisitodo.

2.- SOLICITUD. Escrito dkigido ol titulor de lo Secretorío de Desonollo Urbono y Obros
PÚblicos del H. Ayuntomiento de lguolo de lo lndependencio, solicitondo lo inscripción
ol Podron de controtistos. Agregor ol finol del escrito lo leyendo ,,Monifiesto bojo
protesto de decir verdod que los documentos e informoción proporcionodo son
fidedignos y veroces".

3.- ACTA(S).

o).- Personos Moroles: Acto Constitutivo debidomente inscrito en el Registro público
de lo Propiedod. Acto de Nocimiento. lNE. Acrediior profesión (cedulo profesionol)
b).- Personos Físicos: Acto de Nocimiento y cuRp. tNE, Acreditor profesión (cédulo
profesionol o título).

4.- DECLARAC|ÓN FscAL. Del ejercicio inmedioto onterior. En el coso de que su
decloroción fiscol no presente el onexo donde se refleje su estodo de situoción
finonciero, o que ésto esté reportodo en ceros, osí como los empresos de nuevo
creoción que no presenton oún decloroción fiscol, deberón onexor un bolonce
generol, ovolodo por un contodor público cerlificodo o registrodo.

5.- FACTURAS DE MAQUINARTA y/o Eeutpo. Expedidos o nombre de to penono físico o
morol, de moquinorio o equipo (poro obros públicos o proyectos), presentor originol y
copio poro cotejor. En coso de préstomo de lo moquin orio y/o equipo, deberó
presentor controto de comodoto.
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6.- DOMICILIO EN EL ESTADO. Escrito en el que monifieste el domicilio en el Estodo de
Guenero poro oír y recibir todo tipo de notificoción y comprobonte del mismo con
onligüedod menor de tres meses, osí como números telefónicos y coneo eleckónico
poro su locolizoción.

7.- REGISTROS. Del IMSS, Ceduto de tdentificoción Fiscol (R.F.C.), y Opinión de
cumplimiento positivo (octuolizodo).

8.- cuRRícuLUM. De lo persono físico o morol, incluyendo su orgonigromo y personol
que soporte el mismo. Deberó ocreditor su experiencio en obros similores o los
especiolidodes que solicito medionte controtos y Actos de Entrego Recepción.

9.- REPRESENTANTE TÉcNlco. Escrito de oceptoción del representonte técnico, con los
dotos bósicos. Anexor copio de lo cédulo profesionol.
,l0.- 

Pogo por lo conslonclo de lnscrlpclón S1,994.ü)

Lo informoción que comprenden estos requisitos, se entregoró de formo impreso y
digitol (Disco compocto o vío emoil ol correo lcou.avuntamiento¡quala(Aomail.com)

Iipo de beneflclorlo: Personos Físicos y moroles interesodos en pertenecerol podrón de
controtisfos del H. Ayuntomiento de lguolo de lo lndependencio, Guenero.
Hororlo de Alenclón: Lunes o Viernes de 09:@ o I ó:00 horos.

Domlclllo: Polocio Municipol Plonto Alto, Av. vicente Guerrero No. l, col. centro,
código postol 40000, lguolo de lo lndependencio Guerrero.

Teléfonos: 0l (733) 33 3 9ó 00 Extensión 2l t.

.PLAZO PARA LA IESOI.UC'ON DE REG'SIRO O NEFRENDO AI. PADRóN SE CONIARÁ CON

UN MÁxIMo DE c,Nco oí¡s r¡aI¿rs A PART,R DE oUE LA DocUMENIAc,oN
PRESENIADA. ESIE COAiPIFIA Y REY'SADA PARA E§IAR EN POS'8'I,'DADES DE EXPED'R [A
CONSIANC'A CORNESPOND'ENIE.
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