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CARTA DE ADJUDICACION DIREGTA

En observancia a lo dispuesto en la Constituci6n Politica de los Estadrcs Unidos Mexicanos en su articulo 134, y

de conformidad con el articulo 62 de la Ley de Obras P0blicas y Serrvicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, la Comisi6n Municipal de Desarrollo de Centros Prrblados de Culiacan (con siglas COMUN),

le comunica a trav6s de esta Carta que se le ha adjudicado el Contrato de la Obra P0blica que a continuaci6n se

describe:

En raz6n de lo anterior, deberS presentar la documentaci6n que a continuaci6n se relaciona para proceder con la

elaboraci6n de la cadtuda del confato:

1. Carta en papel membretado, en Ia que manifieste su aceptaci6n para ejecutar la obra de referencia. En caso

de no aceptar, de igual forma, deber6 manifestarlo por escrito y abstenerse de presentar el resto de la
documentaci6n.
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3. Manibstaci6n escrita baio protda de decir verdad, en la $le ded{e:

o Haber asistido a conocerd sitio de reellizao,ilt de los trabaios y sus condiciones ambientales,
r Conocer la Ley de Obras Priblicas y Sewicios Relacimados con las Misrnas del Estado de Sinaloa,
o Estar conforme de ajustarse a la Ley de Obras P0blicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Sinaloa y a los dem6s ordenamientos legales vigentes y aplicahles en la materia,
. Estar conforme de ajustarse a los t6rminos del modelo del contrato,
r Estar conforme de ajustarse a los tErminos de los proyectos arquitect6nicos y de ingenierla,
o Haber considerado las normas de calidad de los materiales vigentes,
. Haber considerado las especificaciones generales y particulares de construcci6n que la COMUN, a trav6s

de la Direcci6n de Construcci6n y Mantenimiento 6.
. Que ta COMUN no proporcion6 materiales y equipos de instalaci6n permanente,
o Estar conforme de ajustarme a los t6rminos del modelo de fianzas tanto de anticipo como de cumplimiento

y Vicios Ocultos y
. Aceptar hacer sus an6lisis (si se considera necesario) en laboratorios acreditados, apegados a los

estdndares nacionales y/o internacionales de calidad, con la flnalidad de que la lnstituci6n se asegure de
la confiabilidad de las mediciones y pruebas requeridas.

4. Presupuesto de la obra en papel membretado de la empresa y firmado por su representante legal.

5. Programa de ejecuci6n general de los trabajos, presentando semanalmente, por conceptos, diagrama de banas
e importes.

a) Programa de Obra
b) Programa de Personal
c) Programa de Maquinaria
d) Programa de Suministro

6. An6lisis total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo,

7. Listado de insumos:

e) Materiales.

0 Mano de Obra.
g) AnSlisis de costos horarios de Maquinaria y equipo de construcci6n.

B. Manifestaci6n escrita bajo protesta de decir verdad, en la que declare que no se encuentra en alguno de los

supuestos que establece los artlculos 72,1O1y 102 de la Ley de Obras P0blicas y Servicios Relacionados con

las Mismas delEstado de Sinaloa.

9. Opini6n de situaci6n Fiscal ante el SAT prevista en la regla 2.1.31 de la resoluci6n misceldnea fiscal publicada

en el DOF del dia 29 de diciembre de 2020, por la SHCP, acerca del cumplimiento de sus obligaciones fiscales,

para los efectos del artfculo 32-D pdrrafos primero, segundo, tercero y s6ptimo del CFF. La solicitud de opini6n

deber6 contener una OPlNl$N POSITIVA, ya que es requisito indispensable para firmar el cpntrato.

10. Acreditamiento de la Personalidad Juridica de la Empresa, acompafiado de lo siguiente:

. Clave del registro federal de contribuyentes.

. Raz6n Social de la empresa y domicilio fiscal'

. Registro patronal del IMSS.
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' Anexar copia de la identificaci6n oficial del licitante (en caso de persona fisica) o del representante legal
del licitante (en caso de persona moral).

En caso de personas fisicas:

. CURP

En caso de personas morales:

. Nombre del apoderado o representante legaly su domicilio legal.. Descripci6n del objeto socialde la empresa y nombres de los accionistas,
' Datos de las escrituras p0blicas y, de haberlas sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la

existencia legal de las personas morales sefialando nombre, n0mero y circunscripci6n del notario o
fedatario p0blico ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripci6n al Registro Priblico de
Comercio.

. Datos de la escritura p0blica en que le fueron otorgadas las facultades de representaci6n al apoderado
del licitante, seiialando nombre, n0mero y circunscripci6n del notario o fedatario p0blico ante quien se
hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripci6n al Registro P0blico de Comercio.

1'1. Cuniculum de cada uno de los profesionales t6cnicos que ser6n responsables de la direcci6n, administraci6n
y ejecuci6n de las obras, los que deber6n tener experiencia en obras con caracterlsticas t6cnicas y magnitud
similares.

12. Documentos que acrediten la experiencia y capacidad t6cnica en tabajos similares, con la identificaci6n de
los trabajos realizados por la empresa y su personal, en los que sea comprobable su participaci6n, anotando el
nombre de la contratante, descripci6n de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas
previstas de terminaciones, seg0n el caso.

13. Documentos que acrediten la capacidad financiera de la empresa, para lo cual deberS presentar lo siguiente:

. Del Affo 2020, Declaraci6n Fiscal con acuse de recibido del SAT o Estados Financieros Dictaminados
acompaiiados de la opini6n del Contador P0blico Certificado que los emita, el cual deber6 acreditar su
certificaci6n mediante la presentaci6n de la copia del documento emitido por la Asociaci6n o Colegio de
Contadores P(blicos.

Cada uno de los documentos que integren su documentaci6n deber6n estar foliados en todas y cada una de las
hojas que los integran, asi mismo se deber6 integrar en medios de almacenamiento electr6nico (CD, DVD,
o memoria USB) la proposici6n, los archivos en formato PDF individuales por cada punto previamente
citado.

Una vez presentada la documentaci6n citada anteriormente, podr5 formalizarse el contrato respectivo en la fecha
que en elcuadro superior se sefiala, en las Oficinas de la Comisi6n Municipal de Desanollo de Centros Poblados
de Culiac6n (COMUN).

De acuerdo a la Ley de Obras P0blicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, podrS
otorgarse un anticipo equivalente al 35% del valor del contrato. En caso de interesarse en gestionar el pago del
anticipo, podr6 desistir del mismo, presentando una carta en papel membretado en la que manifieste su decision
de no solicitar el anticipo antes descrito.

Si opta por solicitar el anticipo a que se hace alusi6n en el pdrrafo anterior, deber6 presentar la

documentaci6n:
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2, Factura del anticipo.
3' Si es el caso, formato requisitado correspondiente para recibir los pagos a trav6s del sistema de pagos

electr6nicos interbancarios,,spE 1,,.

se le informa que los pagos por los trabajos se realizar6n a trav6s del departamento de Administraci6n y Finanzas
de la Comisi6n Municipal de Desanollo de Centros Poblados de duliacan, a favor de la raz6n social o
representante legal. El contratista puede ejercer la opci6n de pago a trav6s de SpEl.

La documentaci6n comprobatoria de los avances de obra "Estimaciones", deber6 formularse a nombre de la
Comisi6n Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiac6n, acompafiadas de la siguiente
documentaci6n:

N0meros generadores;
Notas de Bit6cora;
Croquis;
Control de Calidad (pruebas de laboratorio) y fotografias;
An6lisis, c6lculo e integraci6n de los importes correspondientes a cada estimaci6n;
Avances de obra; y
Factura conespondiente.

Por 0ltimo, se anexa la documentaci6n e informaci6n necesaria para formalizar el contrato y ejecutar la obra
p0blica adjudicada:

. CatSlogo de conceptos.

. Planos arquitect6nicos y de ingenieria. Especificaciones generales y particulares de construcci6n.. lnstrucciones a la empresa adjudicada.. Formato correspondiente para recibir pagos a trav6s de SpEl.

Sin otro particular, agradeciendo su atenci6n al presente, nos despedimos cordialmente,

GENEML COMUN

C.c.p. Archivo.
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