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CONVOCATORIA.
PERSoNAS

tn 1¡ ciud¿J d< llaxr¡ ¡ flar.. sientln las 15:00 horas del día 17 de m¿rrzo de 2021- sc reunie¡on en
/¿ Sala de Ju¡ta. el rr'pr(scrrt3.rte dcl JnstitlLlo l laxcaltcca de la ht'r.aestructuta Física Educativa v los
llprcsentantes de los c01)lratistas que eslan paflicipando en

tA IT.\.\¡ITACION   CUANDo MENoS TRI,S PElisONAs

N o.: OC-tsAS_IR_pOt _001_2021

Relatjvo a la construccion de la sigiliente:
OBRA:

ACTA T}E I-A JTJNTA DE ÁCI,AIiACiONES DE LA
tN\¡ITACIÓN A CtrA\-DO MI]N(}S TRES

PGO-
POI-03-

20zt
PR] }l RIA

RICARDO
I'LORLS
MAcóN

?9DPR(]1 I lG

El objeto de esta reu'ión es hacer, a los participanles, ras aclaraciones a 1as dudas pr.esentadas durante
l¿ visita a1 sitio de los r¡abaios. y a las Bases de la obra.

ACT]ERDOS:

l. La 
_feclra 

que debe aparecer cn todos los documeDtos de propucsta Técnica y Econórnica será la
fecha de la Prcsentación y Ape¡tura de p¡opuestas. 24 cle marzo dc 2021.

EDTFICIÚ '' A. B. C. D. F.
F " Rt HaR I I a. tlrr\ ZAR{(;OZ.\.

'' ),:,'.'-)n*i I''Jl'il,

2. Se dcberán utilizar costos indirectos ¡eales.
tales como son: impueslos, tasas de inte¡és,
los formatos de las Bases de es¡a invitación.

esto es incluir todos los gastos inhe¡cntes a la ob¡a
pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a

que conozcan el
cuenta. por ello
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debe¡ár i¡nexar e1r el documento p-f 3 un escrito en donde uranifieste bajo o¡otesra de decir
verdad que conoce el lugar donde sc llevará a cabo la ¡ealización dc los trabajos.

4 Los ejemplos LIL¡e se pfcsent¿¡r en los anexos tre las bases de esta invilaciixr son irusuativos .'ás
no representativos ni linlilativos.

5 La cedula p¡olésional del supcrintendentc y el regist¡o de D_R.O.. solicitado e1t el punto No_ g del
Doclrmento P ll l. dcbc¡án plcselltalse cn origiual y lblocopia y deberá scr el vigetile. al año
2020 y debe aden'iás contener sin lalta carta respol]siva del DRO.

ó. Para el análisis d€i factor dcl salario real se deberá Lrtilizar el valor clel IJMA actual.

7 Para cl presentc concr¡r.so NO es necesalio presentar los documentos loliados.

3. En cl docunrento PE-7 sc debe¡á incluir la copia de los cetes utilizados p¿Ia el cálculo del
fi¡anciamiento.

9. La memoda USB ¡, chcque de ga¡antía se entregará¡ 8 dias después del
mayor de I semana, después de esta fecha el Depadamento dc Costos v

fallo y con un plazo no
Presupuestos no se hace

respoNable de las misnas.

10- El concu¡so debcrá presentarse FIRMADO, será morivi) de
antelirma.

descalLficaeion sr solo le punc¡ la

11.

t2.

14.

t5

1t.

La fecha de inicio de los trabajos será el 05 dc abril dc 2021.

Para el formato del documento PE-8 Determinación del Ca¡go por Utilidad, se considerará el
porcentajc de deducción del 5 al miilar para la Contralo a del Ejecutivo.

Los documentos que se gene¡an fuera del sistcma CAO deberán incluir los sigujentes datos:
Q'Jumero dc concurso, Código de obr.a, Clave dc Centro de TÉbajo (CCT). Nombre du Ia escuela,
Nivel educatjvo, Descripción de la obra y Ubicación). \ ,

El concu¡so se deberá presentar en el sjstena CAO cntregado. J.. .

La propuesta del concurso elaborado en el sistema CAO se debeiá entrega¡ en memoria USB en
cl sobre econónico, etiquetada con Nombre del contratista y No. de concurso.

16. En la prop se deberá inc\uir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos
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lig:,.1" bi*r de in.t itación 
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(origjnat r- copi¡), escrito en donde m¡nitiesta que
conoce 

.el _catálogo de cstructur¡s, ribro 3 de cai.FiE así como los rineamientos ,normatividrd que la página dc intcrnet
lanos completos.

ll. Sc les recuerda a los contr¡tistas c1'e deberán lecr el contcnido de las bases cle in'itación ya quc
en la ntisma se indica cla¡amenie l¡ I r 

.l]la eI que rlchcrrn ntc|¡t-.:rr -\ prcsentar sus propostciones.
así mismo se indica los moljvos o causas por 1a, q,re p,,c,l. scr clescalificada la piopuesta si nocunplc con cl conteniclo de las bascs.

l! Sc i.fomra a los cont'atisras que cn cad¡ acto que se'earizara cle est¿i invfación ¡ cuando mÉro(trcs perso¡as cleberán traer.su propio bolígrafo por nedidas de seguridrd *"j,"ri" ,," *;;Jr'"
compartir ningún utcnsilio entrc k)s pa icipantcil. asisteÍites.

20. El contralista deberá integrar al .l'T-1, lo in\rt¡cion. el ollcio dc aceptación de invitación y cloficio de conocimiento dc los lrneantientos lscni(os de a"grria"J-'runituriu por covidig. enoriginales y sellados por el instituto (ITIFE). -

3:::::.-1ry al ralcc m¡nifie-srtur quc han expueslo y les han sido acla¡adas rocias las dudas quep0eoar .l11lufi ef l¡ elahor',rción dc ls [rropuesta v que aceplan ]os acuerdos tómados cn esta rcunión.

https://www.qob.ml¡n¡fed/acc¡ones-v-

Iampresrs Participalltes.

tiv¡dad-tecnica

DE INGENIERIA 

'

C. Esm
Jefc del Depto. de Costos y presupuestos

CO\s lRUl\4pt.R r yVA{ S.A. DJ C V.

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