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Huajuapan de León, Oaxaca a 00 de septiembre de 2018 

 

 

ING. MARC ORTIZ GALICIA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. 
P R E S E N T E 
 

ASUNTO: DECLARACIÓN DE LOS SUPUESTOS PARA LA LICITACIÓN No. INV-FISMDF-

039-179-2018  

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE 

DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno 

de los supuestos del artículo 32 en cualquiera de sus Fracciones de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

Asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones en 

términos de Ley que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad. 

 

 

Protesto lo necesario 

 

__________________________ 

[NOMBRE DEL LICITANTE]  

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] 

(SELLO DE LA EMPRESA) 
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Huajuapan de León, Oaxaca a 00 de septiembre del 2018 
 
                                                                                                     

 
 
ING. MARC ORTIZ GALICIA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. 
P R E S E N T E 
 
 
 

YO,__________(NOMBRE)____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades 
suficientes para suscribir la propuesta de las presentes BASES DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN 

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. INV-FISMDF-039-179-2018, 
referente a la: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO” 
 
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE 
DEL LICITANTE], en apego a lo estipulado en el artículo 26D segundo párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad lo siguiente: 

Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para 
comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente Invitación para efectos 
de la suscripción de las proposiciones y en su caso firma del contrato para lo cual indicamos los 
datos relativos a Constitución del licitante y a la personalidad del representante y los datos 
requeridos en el párrafo antes indicado: 
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: 

Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio: 
Calle y Número: 
Colonia: 
Delegación o Municipio: 
Código Postal: 
Entidad Federativa: 
Teléfonos:                                       Fax: 
Correo electrónico: 
 
No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                            Fecha: 
Reformas o modificaciones al acta constitutiva:  
Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario  Público que las protocolizó:  
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio 
Relación de Accionistas:  
Apellido Paterno:    Apellido Materno:   Nombre( s ) 
Descripción del objeto social: 
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Nombre del apoderado o representante que suscribe la propuesta y que firmará el contrato: _________________ 
Número y Fecha de la Escritura Pública en la que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta y firmar 
el contrato: _____________________________________ 
Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó: _______________ 
 

 

 

De igual manera manifiesto que estoy incluido en el padrón de Contratistas del Municipio de la Heroica 

Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca y que los datos asentados no tienen cambios a los manifestados en el 

padrón que obra en el Dirección de Obras Públicas. 

Asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones en 
términos de Ley que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad. 

 
 

Protesto lo necesario 
 

__________________________ 
[NOMBRE DEL LICITANTE]  

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] 
[CORREO ELECTRÓNICO] 

 
[SELLO] 

 

 

 

NOTA: ANEXAR TODOS LOS DOCUMENTOS LEGALES.  

 

1.- Acta Constitutiva con registro público (con folio) 

2.- Poder del Representante Legal.   

3.- RFC de la Empresa. 

4.- Comprobante de Domicilio a nombre de la empresa. 

5.- IFE del Representante Legal. 

6.- CURP y Acta de Nacimiento del Representante Legal. 

7.- RFC del representante legal. 

8.- Alta Patronal del IMSS. 
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CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
COMPAÑÍA__________________________________ Y POR LA OTRA LA 
COMPAÑÍA_______________________________, PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. INV-FISMDF-039-239-
2018, REFERENTE A LA: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO” AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

DECLARACIONES 

I. Declara la empresa______________________ 

I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. 
____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en 
forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, 
bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número 
___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ 
de la Ciudad de ________., Lic. __________. Que su domicilio se encuentra ubicado en: 
________________________ número _______, Colonia __________, Código Postal 
________, en la Ciudad de ________, ______________ y que su Registro Federal de 
Contribuyentes es: ________. (En caso de ser proveedor extranjero, sin domicilio fiscal en 
México, deberán manifestarlo así). 

 
(Si fuera el caso): Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al 
acta constitutiva inicial de la empresa: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________ 
Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la 
existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los 
siguientes: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________ 

 

I.2.- Que el Señor ______________________________,  acredita su personalidad y facultades 
como Representante Legal  de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública 
Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público 
Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________ y su domicilio se 
encuentra ubicado en: ________________________ número _______, Colonia __________, 
Código Postal ________, en la Ciudad de ________, ______________. 

II. Declara la empresa______________________ 

II.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. 
____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en 
forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, 
bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número 
___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ 
de la Ciudad de ________., Lic. __________. Que su domicilio se encuentra ubicado en: 
________________________ número _______, Colonia __________, Código Postal 
________, en la Ciudad de ________, ______________ y que su Registro Federal de 
Contribuyentes es: ________. (En caso de ser proveedor extranjero, sin domicilio fiscal en 
México, deberán manifestarlo así). 
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(Si fuera el caso): Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al 
acta constitutiva inicial de la empresa: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________ 
Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la 
existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los 
siguientes: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________ 
 

II.2.- Que el Señor ______________________________,  acredita su personalidad y facultades 
como Representante Legal  de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública 
Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público 
Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________ y su domicilio se 
encuentra ubicado en: ________________________ número _______, Colonia __________, 
Código Postal ________, en la Ciudad de ________, ______________. 

III.- Las partes declaran: 

III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 48 de Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y a la regla referente a 
participación Conjunta de la convocatoria de la XXXXXXXXXXXXXXXXXX No.  ______, 
referente a__________. 

III.2.- Las partes de este Convenio de Proposición Conjunta, nos comprometemos y obligamos a 
participar en forma conjunta en la Licitación Pública __________________  Número ______, 
referente a__________. 

Al tenor de las siguientes:  

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 
Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar 
en la XXXXXXXXXXXXXXXXX con No. _________, referente a, _____________. 

SEGUNDA.- PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁN CUMPLIR A 
CADA PERSONA INTEGRANTE, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.  

Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjunta 
adjudicada en la XXXXXXXXXXXXXXXX con No. _______ lo siguiente: 

I. La empresa __________________________: 

(Indicar en este párrafo las partes de la obra que se obliga a ejecutar, o la participación que tendrá 
en el grupo) 

II. La empresa __________________________: 

(Indicar en este párrafo las partes de la obra que se obliga a ejecutar, o la participación que tendrá 
en el grupo). 
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La manera en que EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones que corresponda cumplir a cada persona integrante, se establece en la cláusula 
denominada (causales de rescisión) del contrato que se formalice para este procedimiento de 
contratación. 

 

TERCERA.- REPRESENTANTE COMÚN.  
Las partes convienen que la empresa _________________, a través de su Represente Legal, 
Señor _______________________, será el Representante Común, otorgándole todo el poder 
amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de 
licitación pública ante el Municipio de Huajuapan de León. 
 
Las partes que suscriben el presente Convenio de Proposición Conjunta, acuerdan que la empresa 
o persona física que actúe como Representante Común, será quien presente las facturas de todos 
y cada uno de los pagos derivados del contrato, en el entendido de que EL MUNICIPIO DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN no será responsable por la forma en que la persona que actúa como 
Representante Común distribuya las cantidades que reciba con motivo del contrato. 
 

CUARTA.- OBLIGACIÓN CONJUNTA Y SOLIDARIA Ó MANCOMUNADA. 
Cada uno de los firmantes se obliga junto con los demás integrantes, en forma conjunta y 
___________ (el licitante deberá consignar en este punto si su proposición es  solidaria  ó 
mancomunada) ante El Municipio de Huajuapan de León,  para efectos del procedimiento de 
contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo. 
 
Nombre de las personas morales o físicas ________________________ que participarán 
aportando los recursos financieros para el proyecto, y serán ellos quienes deberán cumplir en 
forma conjunta y ___________ (el licitante deberá consignar en este punto si su proposición 
es  solidaria ó mancomunada) con la Capacidad Financiera requerida para el desarrollo de la 
obra, establecida en los criterios de evaluación técnica 
 
 

El presente Convenio de Proposición Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares 
originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de ________________ 
de _________________. 

 
 
 

Empresa________________ 
 
 

__________________________ 
Representante Legal  

 
 

Empresa __________________ 
 
 

__________________________ 
Representante Legal 

  
 

 (FIRMAS, NOMBRES COMPLETOS Y SELLOS DE LAS EMPRESAS) 
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Huajuapan de León, Oaxaca a _____ de septiembre de 2018. 

 

 

 

 
ING. MARC ORTIZ GALICIA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.  
P R E S E N T E 
 
 

En referencia a la convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas No. INV-
FISMDF-039-179-2018, que el Municipio de Huajuapan de León lleva a cabo para la adjudicación 
del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en la: “AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO” 
 
 
 

 Tratándose de persona física: 
[NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad en cumplimiento al primer 
párrafo del Art. 36 de RLOPSRM que soy de nacionalidad Mexicana. 
 
 
Tratándose de persona moral: 
[NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad en cumplimiento al primer 
párrafo del Art. 36 de RLOPSRM que mi representada fue constituida bajo las leyes mexicanas 
y que tiene su domicilio en el territorio nacional. 
 

 

 
 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 
 
 
 

__________________________ 
[NOMBRE DEL LICITANTE]  

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] 
[SELLO] 
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Huajuapan de León Oaxaca a ___ de septiembre de 2018. 
 
 
 
 
 

ING. MARC ORTIZ GALICIA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 
P R E S E N T E 
 
 

Asunto: Manifestación relativa al Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca. 

En referencia a la convocatoria de las BASES DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A 

CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. INV-FISMDF-039-179-2018, que el Municipio de 
Huajuapan de León lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios 
unitarios, para los trabajos consistentes en la: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 
SANITARIO” 
  
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de 
[NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL 
LICITANTE], que los estudios, planes o programas que previamente hemos realizado, 
incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los 
requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos 
estimados apegados a las condiciones del mercado. 

 

Asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones en 

términos de Ley que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad. 

 

 
Protesto lo necesario 

 
 
 

__________________________ 
[NOMBRE DEL LICITANTE]  

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] 
[SELLO] 
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Heroica Cd de Huajuapan de León, Oaxaca a ___ de septiembre del 2018. 

 

 

ING. MARC ORTIZ GALICIA 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. 

P R E S E N T E 

 

 

 

(Nombre del representante Legal), en representación de (Nombre del Contratista o Propuesta 

Conjunta), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y último párrafo del Art. 41 del 

RLOPSRM, manifiesto que la información y/o documentos que se listan más adelante, mismos que 

integran la propuesta técnica así como la propuesta económica, presentadas en el proceso de 

CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.  

INV-FISMDF-039-179-2018, referente a la Obra: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO” se entrega con carácter confidencial.  

 
 

LISTA DE DOCUMENTOS. 
 

Propuesta técnica Propuesta Económica 

  

  

  

  

 
OTROS: 

Atentamente, 
 
 

 
_______________________ 

Nombre completo y Firma del Representante Legal 

 

NOTA: LA OMISIÓN DEL PRESENTE FORMATO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. 
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Heroica Cd de Huajuapan de León, Oaxaca a ___ de septiembre del 2018. 

 

 

ING. MARC ORTIZ GALICIA 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. 

P R E S E N T E 

 

 

 

 

(Nombre del representante Legal), en representación de (Nombre del Contratista o Propuesta 

Conjunta), con fundamento en la Regla 7 de Invitación de las bases de contratación por invitación 

restringida a cuando menos tres contratistas de la Obra Pública  No. INV-FISMDF-039-179-2018, 

para la Obra: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO” y del Artículo 48, párrafo 

primero y tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 

manifestamos bajo protesta de decir verdad que no Subcontrataremos la Obra y/o las partidas que 

comprende el Anexo “C”. 

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

 
_______________________ 

Nombre completo y Firma del Representante Legal 

SELLO 
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Heroica Cd de Huajuapan de León, Oaxaca a ___ de septiembre del 2018. 

 

 

ING. MARC ORTIZ GALICIA 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. 

P R E S E N T E 

 

Con referencia al procedimiento de contratación por invitación restringida a cuando menos tres contratistas No. INV-
FISMDF-039-179-2018, referente a la: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO” por medio del 
presente declaro bajo protesta de decir verdad que la empresa CITAR EL NOMBRE O RAZON SOCIAL O 
DENOMINACION DE LA EMPRESA LICITANTE bajo las cuales se realiza esta carta compromiso para integración de la 
proposición, conoce y acepta los documentos siguientes: 

 

No. DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

INVITACIÓN REQUISITOS Y REGLAS DE LA PRESENTE INVITACIÓN Y SUS ANEXOS. 

ANEXO “A” RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS. 

ANEXO “B” ESPECIFICACIONES GENERALES. 

ANEXO “C” CATÁLOGO DE CONCEPTOS.  

ANEXO “TP” 
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS. 

ANEXO “TM” RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

MODELO DE 
CONTRATO. 

MODELO DE CONTRATO APLICABLE A ESTE PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN. 

 
En caso, de resultar el suscrito licitante ganador, me obligo a entregar los anexos enunciados con antelación, en 

original y debidamente firmados, mismos que formarán parte íntegra del contrato que de ser procedente, se 

formalizará. 

 
PROTESTO LO NECESARIO, 

 
 

_______________________ 

Nombre completo y Firma del Representante Legal 

SELLO 
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Huajuapan de León, Oaxaca a xx de septiembre de 2018 

  

ING. MARC ORTIZ GALICIA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 
P R E S E N T E 
 

 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de 
[NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] NO se encuentra 

en los supuestos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, manifestación que 

realizamos acorde a la solicitud expresa de manifestarlo acorde al Artículo 36 Inciso I de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca para la 

contratación por invitación restringida a cuando menos tres contratistas No. INV-FISMDF-

039-179-2018, para los trabajos consistentes en la: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO” 

 

Así mismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y 

sanciones en términos de Ley que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad. 

 

Protesto lo necesario 

__________________________ 

[NOMBRE DEL LICITANTE]  

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] 

(SELLO DE LA EMPRESA) 

 

Nota: Anexar Documento Expedido por el SAT con la Opinión de cumplimiento de Obligaciones 

fiscales previstas en el artículo 32-D, del código fiscal de la Federación. 
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Huajuapan de León, Oaxaca a 00 de septiembre de 2018 

 

 

ING. MARC ORTIZ GALICIA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. 
P R E S E N T E 
 

ASUNTO: CARTA COMPROMISO.   

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE 

DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 

Declaro bajo protesta que mi respresentada se compromete a mantener en firme la propuesta 

Técnica y Económica referente al Proceso de Contratación Por Invitación Restringida a cuando 

menos tres Contratistas No. INV-FISMDF-039-179-2018 de la Obra Denominada: “AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO”  de fecha 20 de septiembre del 2018. Asimismo, 

manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones en términos de 

Ley que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad y en su cao la contraloría aplicará, al 

ganador que no formalice el contrato, las sanciones prescritas en los artículos 47 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

Por último, se manifiesta que esta proposición se presenta integrada por la documentación que 

estipulan las Bases de Invitación, cuya documentación esta completa. 

Protesto lo necesario 

 

__________________________ 

[NOMBRE DEL LICITANTE]  

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] 

(SELLO DE LA EMPRESA) 
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Huajuapan de León, Oaxaca a 00 de septiembre de 2018 

 

 

ING. MARC ORTIZ GALICIA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. 
P R E S E N T E 
 

ASUNTO: CARTA COMPROMISO.   

 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE 

DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Declaro bajo protesta  que mi respresentada o integrantes de la misma no desempeña empleo,  cargo 

o comisión en el servicio público, o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización 

del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, esta manifestación será exhibida 

ante este órgano interno de control para no incurrir en responsabilidad, esto con referencia al 

Proceso de Contratación Por Invitación Restringida a cuando menos tres Contratistas de la Obra 

Denominada: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO” Con No. De Invitación INV-

FISMDF-039-179-2018 Asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones 

legales y sanciones en términos de Ley que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad. 

 

 

Protesto lo necesario 

 

__________________________ 

[NOMBRE DEL LICITANTE]  

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] 

(SELLO DE LA EMPRESA) 
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Formato para la verificación de la recepción de los documentos 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca a __ de septiembre del 2018. 

En referencia a las bases de contratación por invitación restringida a cuando menos tres contratistas 

No. INV-FISMDF-039-179-2018, que el Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca lleva a cabo para 

la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en el: 

“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO” 

 

Licitante: ________________________________ 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para efectos 
de facilitar, agilizar la presentación de la Proposiciones y dejar constancia del cumplimiento de los requisitos 
solicitados en la convocatoria a la licitación pública, EL MUNICIPIO anotará en el presente formato los 
documentos presentados por el licitante, relacionándolos con los puntos específicos de LAS BASES DE 
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, con base 
en lo siguiente: 

 

Numeral/Anexo Documento especifico solicitado en la convocatoria 
Documentos presentados por 

el Licitante 

  SI/NO FOLIO INICIAL 

FOLIO FINAL 

Parte 1: REGLA 15.1.- Integración de la Proposición Técnica. Sección I. SOBRE 1.  Sección Administrativa. 

Formato A1 Declaración relativa a los Artículos 32 de la LOPSRMEO.    

Formato A2 
Declaración relativa a artículos 26D Párrafo Segundo de la 

LOPSRMEO 
  

Formato A3 Convenio de Proposición Conjunta. (cuando aplique)   

Formato A4 Manifiesto de Nacionalidad Mexicana.    

Formato A5 
Manifestación relativa al Artículo 44 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca 
  

Formato A6 Manifestación de confidencialidad. (OPCIONAL)   

Formato A7 Manifestación de no subcontratación.   

Formato A8 
Manifestación escrita de conocer y aceptar las 

especificaciones generales y particulares, las reglas de la 

invitación y los documentos que la integran. 

  

Formato A9 

Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos del 

artículo 32D del Código Fiscal de la Federación y Documento 

Expedido por el SAT con la opinión del cumplimiento de 

obligaciones fiscales. 

  

Formato A10 Carta Compromiso de la Proposición.   

Formato A11 
Carta Compromiso de la Proposición de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. 
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Documentos presentados por 

el Licitante 

Parte No .2.:  REGLA 15.2.- Integración de la Proposición Técnica. Sección II. Ver “ANEXO CET” SOBRE 1 

ANEXO TE Experiencia de la Contratista.   

ANEXO TC Curriculum del Personal Propuesto.   

ANEXO TM Relación de maquinaria y equipo de construcción.   

ANEXO TV Declaración de conocer el sitio de la realización de los 

trabajos. 
  

ANEXO TH-1 Listado general de explosión de materiales   

ANEXO TH-2  Listado general de explosión de mano de obra.   

ANEXO TH-3 Listado general de explosión de maquinaria y/o equipo.   

ANEXO TH-4 Análisis de los conceptos de trabajo   

ANEXO TP Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos 

(cantidades de trabajo a realizar por mes). 
  

ANEXO TP-1 Programa cuantificado y calendarizado de suministro o 
utilización mensual del personal profesional técnico, 
administrativo y de servicio encargado de la dirección, 
supervisión y administración de los trabajos (sólo personal 
indirecto). 

  

ANEXO TP-2 Programa cuantificado y calendarizado de suministro o 
utilización mensual de la mano de obra que interviene 
directamente en la ejecución de los trabajos. 

  

ANEXO TP-3 Programa cuantificado y calendarizado de suministro o 

utilización mensual de la maquinaria y/o equipo (en horas 

efectivas de trabajo). 

  

ANEXO TF Análisis del Capital Neto de Trabajo Disponible Mensual.   

ANEXO TT Procedimiento Constructivo de Ejecución de los trabajos.   

Parte No .3.: REGLA 15.3- Integración de la Proposición  Económica. Ver “Anexo CEE” SOBRE 2 

 

ANEXO C Catálogo de Conceptos.   

ANEXO PU Análisis de Precios Unitarios.   

ANEXO EI Explosión general de insumos utilizados en el análisis de 
precios unitarios 

  

ANEXO ES Tabulador de Salarios   

ANEXO EU Análisis, Cálculo e Integración de los Costos por Utilidad   

ANEXO EV Listado de Mano de Obra Gravable   

ANEXO EW Análisis, Cálculo e Integración de Factor de Salario Real.   

ANEXO EH Determinación del costo horario de maquinaria y/o equipo.   

ANEXO ED Determinación del Costo Indirecto.   

ANEXO EF Análisis del Costo Financiero.   
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Numeral/Anexo Documento especifico solicitado en la convocatoria 
Documentos presentados por 

el Licitante 

ANEXO EA Cargos Adicionales.   

ANEXO EP-1 Programa de erogaciones de la ejecución general de los 

trabajos, calendarizado y cuantificado mensualmente 
  

ANEXO EP-2 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y 

cuantificados en partidas y sub partidas de utilización de la 

mano de obra. 

  

ANEXO EP-3 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y 

cuantificados en partidas y sub partidas de utilización de la 

maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y 

características  

  

ANEXO EP-4 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y 
cuantificados en partidas y sub partidas de utilización de los 
materiales y equipos de instalación permanente expresados 
en unidades convencionales y volúmenes requeridos. 

  

ANEXO EP-5 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y 
cuantificados en partidas y sub partidas de utilización del 
personal profesional técnico, administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, administración y ejecución de los 
trabajos. 

  

 

 

ENTREGO PROPUESTA 
 REVISO DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DEL LICITANTE  POR EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

   

   

  Ing. Marc Ortiz Galicia 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL   DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

MUNICIPALES. 
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