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Indicar descripción
La de presentación de
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PL-9
ESTRATIFICACIÓN DEL LICITANTE COMO EMPRESA DEL SECTOR MIPYME

Lugar de expedición y fecha de presentación:
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
P R E S E N T E.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, la empresa < INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL LICITANTE >, en cumplimiento al "Acuerdo
por el que se establece las estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicados en el Diario Oficial de la Federaciónen el día 30 de
Junio de 2009, por la Secretaría de Economía", ésta catalogada como (citar MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA) EMPRESA.

DETERMINACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Sector al que pertenece

Número de trabajadores

Importe de Ventas Anuales del
Año 2016

Puntaje obtenido por la empresa

<Indicar Comercio, Industria,
Servicio o todos>

<Indicar el número>

<Indicar Importe>

(Número de trabajadores) x 10% + (Ventas
Anuales) x 90%

El puntaje de la empresa es <indicar IGUAL o MENOR> al tope máximo combinado de su categoría, mismo que esta referencia con un valor de
<indicar el tope>, de acuerdo a los párametros detallados en el párrafo primero de éste escrito.
Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, el "Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas" y a la Convocatoria y
Anexos del Proceso de Contratación de referencia.

____________________________________________________
Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa

EN SUSTITUCIÓN DE ÉSTE ESCRITO, podrá presentar el documento expedido por la autoridad competente en la que se señale la estratificación de la
empresa. En caso de que la empresa participante, no pertenezca al Sector de las MIPYMES, deberá presentar un escrito libre en papel membretado de
la empresa y firmado por su representante legal, en el que declare esta situación.

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste
formato para la integración de la Proposición
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