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AC'TA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. IN\ ITACIÓN
A CUAI(DO M ENOS TRES PERSONAS

En laciudad de Tlarcala. TI¡\.. siendo las ll:30 horas dcldia 07 de Octubre de 2019. se rcuniero¡ en la Salade Junlas el
representante del I¡riluto'l'laxcaheca de la I¡fraefftrcLura física Educativa )- los represc¡tantes de los co¡t|atistas que
€sran participando c¡

LA INVITACION A CUANDO NIENOS TRES PIRSON-{S

No. CNET TLAX-lR-EAC-01.1-2019

Rchtivo a laconstruccion de Ia siguienr€:

OBRAS:

I
[,\c-!tIJ,

l3r -10 r9
z9EJN(]l)?IE DE r-óPEz

N 
^T[OS

SA\CTORtI¡I DI
f Á7at¡o t ÁRDtiN,\s.

Bl objelo de esta reunión es hacer. a los parlicipantes. las aclaraciones a las dLrdas pr.scnradas durante la vislta al sitio de
los trabaios. y a las Barcs de I-icitac;ó¡ de la obra.

ACUERDOS:

L La fecha que clcbc aparecer en todos los docuorentos de Prcpuestd Técnica y Econó¡rica será la techa de la
Presentación )' 

^pedura 
dc Propuestás. l6 de Octubre de 2019.

2. Se dctrcrán utilizar costos indireclos reales, esto €s incluir todos los gastos inherentes a la obra tales como son
inrpuestos. tasás de interés pago de sen,icios. rotulo de obia. etc.. atendiendo a los forma¡os de las Bases de
Licltación.

La vilita al lagar de obn o los trabajos se consideE necesaria l obljg¡toria. para que conozcan el lugar de los
trabajos ya sea en conjun¡o con el personal del ITIFI o por su propia cuenta, por ello deberun Jne\rr en el ,
docume¡to PT i un escrito en donde manifieste bajo prolesta de decrr verdad que conoce el lue¡r donde se le\cr¡ N i
d . .o" 1 re.l .-. or oe o r-.,orto . \ ' \t
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Fl origen d€ los i¡ndo! par¡ realizar la presen¡€ obid pro!ienen dcl p¡ogranra: "pOTENCtACIOI\ Df
RECURSOS DE LA APORTACIÓN FAM'" MIJORAMIT-NTO 2016,

Los ejemplos quc te presentan en los anexos de l¿s bases de Llcitació. ñn iluslralivos rnás no represenrati!os ni

Para el a¡álisis del t¡clor del salario rea s€ deberá u¡ilizar el valor del UMA actual.

La cedula prot¡sional y el reglsno rle DRO.. sollclLado €n el punto \o. 8 del Docunrento pE - I, deberán
pr€senta6e en original ) j¡¡ocopja Y debcrá ser cl ligenre, ¿l ano 20t9, debe además conre.er sin talra cafa
respofsiva del DRO.

Pam el presente concLrrso NO es ncccsarlo pr€senlar los docui¡enros foliados.

En el documentu PE-7 se cleberá incluir la copla de los ceies uliliz¿dos pam el cálcu1o del finanLLdmL€nru.

Parn el fornratu del docLr¡renlo PE 8 Dererminación del Cargo por trlitidad. se constdemrá el porce¡raie de

t6.

)1.

En cada uno de los docLrmentos se deberá anexar los daioq conpleros de ta obra 1Número de conculso, Código de
obra. Clave d€ Centro de Trabqo (CCT). Nornbre de la escueLa r"ivel educarivo. t)escripción de ta obra t

De acuerdo a la niscelánea fiscal l0l8 se debcr.l €¡co.tfar al conlente en el cunplimienro cle sus obtigacionei
ñsc¡les. acreditándolo co¡ la opnrión de cunrplirrllcn{o cn ,renrido poeiivo a que se r€fiere la regla 2.1.19. a la filnra
dcl contrato ef caso de reiultar grnrdor

6.

8.

9.

deducción del 5 al rnillar para ld Cofraloría del Elecurivo.

I1. l.a propuesta delconcurso se cntregará en nrenroria tiSB e.archivo PDF (Propuesta lécnica. Propuesra Económjca.
Anexos AL Y Documentación Lcgal completosl, deberá e¡tieg¡Ne e¡iquelada con Nonbre det CoDratisra y No.
de lDv¡Ítción.

12. La m€moria USB ) chequ€ de gárántia se enrregaran 8 di¡s después det fauo t con u¡ plazo no mayor de I

semana. dcspuó\ de €sta fecha eL Depaíamentu de Cosros y Prcsupuestos no se hace responsable de las nlisma!.

11. El concurso deberá presenraBc t-lRM,^DO. será ¡notl!l:, dc .lescaliUcación si solo lc pon€n la aftefiflna

14. l-a t;cha de inicio de krs trabajos serli el 23deOctubre de20l9

15. En c¿so de resuhar ga'rado¡ prcseftar l-iel para Birácora Elc.rrónica

Quienes ftnran al calce manifiest¡n que han expucro ) les ha¡ sido aclaradas rodas as dudas luc purLl. r r¡fluir ef ta ñ
elaboftcion de l¡ propuesta y que accptan los acuerdos romados cn esra reur]ión. fV
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NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

I MARIBEL HERNÁNDEZ CRUZ

REPRF,S¡NTANTT,

CRISTóBAL RAMiREZ PÉREZ

DESARROLLO DE PROYICTOS CIVILES
JARED S.A. DE C.V.

]!lARCOS HUMBERTO OSORIO SAvtOS

L ra y Oriega No. 42 Col. Centro Tlaxcaia, Tlax C.P 90000
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