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Dirección de Licitaciones,
Contratos y Precios Unitarios
IGUALA DE LA INOEPENOENCIA GUERRERO
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UNIDOS
IGUALA GANA
H. AYUñrAr¡llÉt{fO 2021 - 2021

INSCRIPCIóN At PADRóN DE CONTRATISTAS.
Dependenclo: Secretorio De Desorrollo Urbono Y Obros Públicos.
Ateo donde se brindo el servlcio: Dirección de Licitociones Controtos y
Precios Unitorios.

Desctlpclón: Trómite que deberón reolizor los personos físicos o moroles,
interesodos en pertenecer ol podrón de controtistos y ejecutor obro público
y servicios relocionodos con lo mismos poro el H. Ayuntomiento de lguolo de
lo lndependencio.

Requlsllos:

l.- FORMATO PC-1. Debidomente requisitodo.

2.- SOLICITUD. Escrito dirigido ol titulor de lo Secretorío de Desonollo Urbono y
Obros Públicos del H. Ayuntomiento de lguolo de lo lndependencio.
solicitondo lo inscripción ol Podrón 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.- ACrA(S).
o).- Personos Moroles: Acto Constitutivo debidomente inscrito en el Registro
Público de lo Propiedod. Acto de Nocimiento. lNE. Acreditor profesión
(cedulo profesionol)

b).- Personos Físicos: Acto de Nocimiento y CURP. lNE, Acreditor profesión
(cédulo profesionol o título).

4.- DECLARACIÓN FISCAL. Del e.jercicio 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
certificodo o registrodo.

5.- FACTURAS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO. Exped¡dos o nombre de lo
persono físico o morol, de moquinorio o equipo (poro obros públicos o
proyectos), presentor originol y copio poro cotejor. En coso de préstomo de
lo moquinorio y/o equipo, deberó presentor controto de comodolo.

ó.- DOMICILIO EN EL ESTADO. Escrito en el que monifieste el domicilio en el
Estodo de Guer
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Dirección de Licitaciones,
Contratos y Precios Unitarios
IGUALA DE LA INOEPENDENCIA GUERRERO

UNIDOS
IGUALA GANA
H, AYrrt¡t^i E¡iTO 2021 - 2024
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Iipo de beneñciorlo: Personos Físicos y moroles interesodos en pertenecer ol
podrón de controtistos del H. Ayuntomiento de lguolo de lo lndependencio,
Guerrero.
Hororlo de Alenclón: Lunes o V¡ernes de 09:00 o l6:00 horos.

Domlcllio: Polocio Municipol Plonto Alto, Av. Vicente Guerrero No. l, Col.
Centro, código postol 40000, lguolo de lo lndependencio Guenero.

Ieléfonos: 0l (733) 33 3 9ó 00 Extensión I 10.
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7.- REGISTROS. Del IMSS, Cedulo de ldentificoción Fiscol (R.F.C.), y Opinión de
cumplimiento positivo (octuolizodo).

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

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

I 0.- Pogo por lo conslonclo de lnscdpclón S1,994.00

Lo informoción que comprenden estos requisitos, se entregoró de formo
impreso y digitol (Disco compocto o vío emoil ol corTeo
licitac ionesioua la20 2l @omail.com)

.PLAT.O PARA LA RESOTUC'óN DE REG'§TRO O REFRENDO AI. PADRóN SE

CONIARÁ CON UN MÁX,MO DE C,NCO DíA§ HÁB,¿ES A PARTIR DE QUE ¿A

DOCUMENTAC'ON PRESENIADA, ESTE COMPLEIA Y REY'SADA PARA E§TAR EN

POS'8'¿'DADES DE EXPED'R ¿A CONSIANC'A CORRESPOND'ENIE.



PADRÓ DE GONTRATISTAS (FORMATO PC-T)

cÉDULA
NOMBRE OE LA EMPRESA (Ó PERSONA FISICA):

R.g¡rtro f.d..¡l d. Co.rtibqy.nl.r:

Oo.¡icilio.- C¡lL y tlúmso:

Cñ.o ErÉtónto (E - ta¡illl

No. dG l¡ 6cñtur¡ públlc¿ coi.t¡it¡üv., l..h¡ y lus.r

iaq¡bc y nú8. d,.¡ ¡loa.rto Aibllco mt .l cu.l { d¡o f! d. L mÉD.

R.gLiro Ptibll,co d. l¡ propi.d.d y f.ch¡;

Relac¡ón de acc¡onistas:
ttombrc{s)

pdm¡nlstrador Únlco o Repr€sGñlante Legal

C.ptt¿l SocLl:

Reglstro del li¡ls8

Nombr. clcl +ode.ádo o r.prGs?nlañh:

Oalos del documento medlanle elcual se acredila su personálldad y facultad

Escrltur¡ ¡{o.,l.ch. y lug.r

Nombre y númaro dal Notarlo Públlco ama el co¡l se olorgó

C¡pltál cont¡bh scAún decl¡r.ckin flscal2020:

Caplla¡ coñlebb ségún báLnce gen€ral de t€ch¿:

l{ombre dalproteslonbta que emlte elbalance:

Co¡st¡¡clá de c¡p¡cllación expctli<la poa:

Maqulnarlá y Equlpo:

R.prÉ.¡t¿rÍe Tácnko:

NOTA: Presentar hoja membr€tada de la empresa.
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