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I"!:t:ald U" I la\cata. l tax.. siendo las 13:00 horas del dia 17 dem^rzodc 2021. sc ¡eirnicron cnr" \. J oe rLtrlrr. tJn,< .n ,1 c,l. lr . i,u.o 1 ",.:l,tc(.r o( ll1 lttrrc¡t,.uc.,.r , .i.r l ¿,1.",rr" r lol_erc.etr'.¡11...,,. c.,..ti...( \r.an¡r, ici¡rrriuctr

Li IN\¡I'TACION A CtI,\\Do MENos TI{Iis I)ERSONAs

No. : OC_BAS_tII_FIEIEM5_003_2021
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AC"I A DE I,-{ JLJN'I'A DE
INVITAc]IóN A

TII] IF M\
lr_torr; 2r)[C BD0loX CI)I,ECIO DE

BA'HILI,ERES
COBACH

PI-A\'I EL NO.
I6

BIBLIOTECA 1I.E.
[S'IRIICI URA Ii-IC
AISLADA Y OBRA

[X'I ERIOIT

TIOLOCIICt-CO
.'I'¡,AXCAI,A

Elobjelo de esta ¡cunión es hacer ¡ los panjcipantes, las aciaracio¡es a las dudas presentadas durantela risita ai siüo de los fabajos. y a las Bases dc ia obra.

ACUEITI)OS:

1. La.técha que debe apareccr en todos los docuncntos de propuesta Técni!¿ \ Euono'riea sctl laf¿cha de la Presentación y Apcdura de propuestas, 24 rle mar:zo Á; 

^;l-2 Se deberán utilizar costos indi¡ectos reares, esto es inclui' todos ros gastos inherentes a ra ob¡atales cono soni impuestos, lasas dc interés_ pago de servicios, rorlo?. o¡.u. etc.. atendienclo alos fomtatos de las Bases de esta invitació¡.

1. L: \ s r: .:l l-;er':e uLrr ur. :¡¿h,j." .. .,,:,si.1..¡ r.c.,. .,ria ¡ ,,b,iJr..o. 
". ¡¡j.. qüe co.tulcj I .tluga¡ de los trabajos ),a sea en conjLrnto con el persooal d"l iTl't ;; ;;, ;" p.opia cuenra, por cllodeberán ancxar en el documento pl j un escrito 

"n 
¿on¿. ,nani¡i.i" bajo p¡otesla de decir

ver-dad que conoce el lugar donde se llevaá a cabo la realizaciór.r C. los troUa¡os.
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z1 Los ejcrrplos qrle se F'eserltar sr lo: e¡exos de las bases iie csi¿ iirvi liarr srr¡t iilrsrrari,,os nr:lsno lepLesc|tLrtivos ni limilatj!os.

" l::.:l]l: f,:t:.' 
itrDr I det .rrperinrcnrlenre v cl regisrro cle D.R.Ci.. soliciiado cn e1 iru¡lo No. 8 cjctuo(un enlo l'i l. J(her¿' -r-.!n.a e elr n.i-in¡l ) Jo,o.uni" y Jco(ta...(l \rlct tc. ál año2020 ¡ cJel-c cdern:. t.ur,tcne, in r"t.a, "r" ..,po-.,.o J. nRl ,

6. Pa¡¡el análisis del laclo-clel sal¡rioreal se clcber.¿i rnilizcrcl \,¿rlor del Li\lA actual.

7- Para el prcsentc c.ncurso N(J es nccesa.io prcsentar ros docur¡entos roriedos.

8_ En el docunrento PE 7 sc riebc¡i incruir ra copia de ros cctes ulirizaLros par¡ er cálcuro crelfinancianienk¡.

9. enhegarm 8 días después dci 1állo r, con un plazo no
el Dcpafamento dc Costos y prcsupuestos no se hace

10 Iil concu¡so deberá presentarse FIRMADO, será notivo dc descalificación si solo Ic poner laanlefinná

11. l.at'ech¡dci¡ricioclelostrabaiosscráel 05 de abril de 2021.

12 Pa¡a el formato dcr documento pa-g Determinaciór cJer ca¡go pol.utiridacr. se consi<rera¡á elporcenlaje de deducción dc1 5 al millar para la Co[traloría de] ñje;utivo.

13. Los documentos que se generan i¡era del sistema CAO debetán incluir los siguientes datos:(Numero de concuLso. Código dc obra. Cl¿vt- cle Cen¡ro rle Trcbajo it.-t;. liombre de la escuela.Nire educ¡livo. Dc.crinc.ol.oc." ob.a ¡ Ubic.r, iorl

14. EI concu¡so se dcberá presentar cn el sistema CAO entregado.

15 La propuesta del conc'¡so eraborado eD el sislcma cAO sc deberá entregar en memoria usB enel sobre económico, etiquetada con Nombre del contr¡ti\ra ) Nn. ¿" 
""i"u.ro.

16 Fln la propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago cle bases de invitación a cuando n¡enos
tles personas.

17. Ilecibo dc pago de bases de invit'acién (original y copia), escrito en
conoce el catálogo de cstructurasj libro 3 de Cai,fiE asi co,r,

-/./7 /t
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La nento¡ia USB 1, chcque .le garantia se
mayor de I senana, después dc esla fecha
responsable de las mismas.
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nde manifiesfa que
los Iineamientos y
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.ie iríernct
lanos completos.

1 ! Se les recuerda a los conrmlistas que cicberán leer el conteni¡lo de las bases de invilación ,va qLLe
enlamismaseindicacla¡amentclJtonrraEtrquedqbcriLlrprclrarcrlpresentarsusproposiciones,
así mismo se indlca los moiivos o causas por 1as que pueie ser.descalificada la piopuesta si no
cumple corl el contenjdo clc las bascs.

l9 Se inib'ma a los corlrratistils qlrc en cada.cto que se ¡earizara de esta inviración a cuando nlenos
tres personas debe¡án traer s, p'oplo borigraib por medidas cle scg.riclacl sarilaria. r'ro se poclrá
coI¡paftir ningún Utensilio cntr.e los panicipaütes y asistentes.

20 ui cortr¡tisra debcrá intcgrar ar pr-2. ra invitación. cr ojicio de acepración cle invilación v el
ollcio de conocinicnlo dc los liDeamicntos técnicos de seguriclacl san taLir ¡or cori.119. c¡
o-igin,, c. ¡ . elliJu- ror cl r rrrroll ll,l1.

(2uienes hrmarL al calce manifiestan que han expucsro y res han sido acla¡acias rodas las dudas que
puedan illfluir en la elabo¡ación dc la propuesta y que acepl¿ur los acuerdos tonados en esta rcunjón.

Enprcsas P¡rticipantes:

ob.mx/ini 4cciones-y-proqramas/normatividad nrca

Nú'MERo

1 VÍCTOR

NOMBITE DEL CONTRATISTA

LOAIZA JUÁREZ.

TTEPRESENTANTE

MAURICIO POPOCATI- TEMOLTZIN.

EDBIN AGUILAR GONZAI,FZ

Por el I. T.I. F. E.

Jef€ dcl Depto. de Costos y Presupuestos
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