CONVOCATORIA N°MMT0482020001

MUNICIPIO DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO, TLAX.

CONVOCA
PARA EL REGISTRO AL PADRÓN DE
CONTRATISTAS 2020

DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2020

N°: MMT0482020001
RELATIVA A:
LOS ARTICULOS 10 Y 11 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y 11 LOCAL.
REQUISITOS GENERALES:
1234-

Dirigir oficios correspondientes al Presidente Municipal C. Rubén Pluma Morales.
Solicitud de inscripción al padrón de contratistas.
Solicitar a la dirección de obras públicas el formato RPC.
Presentar la documentación de la siguiente manera;
- Conforme al orden del formato RPC,
- Información Escaneada por punto,
- En formato PDF en USB.
5- Recibir validación por la dirección de obras públicas.

Lugar de presentación:
DIRECCIÓN DE LA CONVOCANTE
MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA.
Calle 16 de septiembre #2 C.P. 90830
La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala Tel. 01 246 171 40 Ext. 107
Página oficial: Tlaltelulco.gob.mx
E mail. Dirección de Obras: tlaltelulco.obras@gmail.com

CONVOCATORIA N°MMT0482020001

FORMATO RPC
REQUISITOS PARA EL REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS 2019

NOMBRE: ________________________________________________________________________________

1
2

Personas físicas
Acta de nacimiento (visible)
Clave única de registro de población.

1
2

3
4

Credencial de elector del representante legal.
Comprobante de domicilio fiscal Actual

3
4

5

Comprobante de domicilio particular.

5

6

Relación de obras ejecutadas (con importe)
durante los últimos dos años.
Copias de las 3 últimas constancias (contratos) de
ejecución de obras en el sector público y privado
(en referencia al punto anterior).
Balance general auditado por contador público
titulado externo, con copia de cedula profesional.
Oficio de no encontrarse en lo los supuestos del
artículo 51 de la ley de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas.
Relación de maquinaria y equipo de construcción
propiedad de la empresa.
Copia de DRO. 2020 (Director Responsable de
Obra.)
Declaración Anual 2019 conforme a su
antigüedad.
Alta y registro ante la S.H.C.P.

6

14
15

Alta y registro ante el I.M.S.S.
Copia y registro ante la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción C.M.I.C. (obligatorio
para quienes están afiliados).

16

Copia de antecedentes No penales Actualizada.

7

8
9

10
11
12
13

7

8
9

10

Personas Morales
Acta constitutiva (visible)
Clave única de registro de población del
representante legal.
Credencial de elector del representante legal.
Relación de obras ejecutadas (con importe)
durante los últimos dos años.
Copias de las 3 últimas constancias (contratos) de
ejecución de obras en el sector público y privado
(en referencia al punto anterior).
Balance general auditado por contador público
titulado externo. Con copia de cedula profesional.
Oficio de no encontrarse en lo los supuestos del
artículo 51 de la ley de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas.
Relación de maquinaria y equipo de construcción
propiedad de la empresa.
Copia de DRO. 2020 (Director Responsable de
Obra.)

11

Declaración anual 2019 conforme a su
antigüedad. (Obligatorio)
Alta y registro ante la S.H.C.P.

12

Alta y registro ante el I.M.S.S.

13

14
15

Copia y registro ante la cámara mexicana de la
industria de la construcción C.M.I.C. (obligatorio
para quienes están afiliados).
Copia de comprobante de domicilio fiscal.
Copia de comprobante de domicilio particular.

16

Copia de antecedentes No penales Actualizada

Para el caso de personas físicas que no tengan ejercidas obras en el sector público o privado en situación de
los N° 6 y 7 deberá anexar copia del curriculum de D.R.O. así como el de la persona física comprobando su
experiencia en el ramo de la construcción.
La vigencia de este registro de contratistas corresponderá únicamente para el ejercicio fiscal 2020.
Nota. Este Ayuntamiento se reserva el derecho cuando lo considere así prudente de verificar la información
proporcionada por la persona física para el registro al padrón de contratistas.

ENTREGO
_________________________________
NOMBRE Y FIRMA

REVISO
____________________________ ____
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

