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Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.   
CUENTA CON  MAQUINARIA
SI
NO    
No. CONTRATISTA               
ALTA
REFRENDO                  
NOMBRE  O  RAZÓN SOCIAL              
GIRO DE LA EMPRESA (ESPECIALIDAD)             
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL             
DOMICILIO FISCAL        
CALLE  
NÚMERO  
COLONIA                           
MUNICIPIO / DELEGACIÓN  
ENTIDAD FEDERATIVA  
TELÉFONO                                    
E-M@IL  
PAGINA WEB  
FECHA DE CREACIÓN                                    
REGISTROS  
I.M.S.S.  
INFONAVIT  
SIEM                                      
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE SEFIPLAN              
No.  
FECHA DE REGISTRO  
VIGENCIA  
RESPONSABLE                                        
OBSERVACIONES:           
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
C.P.  
R.F.C.  
FECHA DE SOLICITUD
EL REGISTRO EN EL PADRÓN TENDRÁ VIGENCIA  A PARTIR DE LA FECHA DE REGISTRO Y FINALIZARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO
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COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.   
Fotografía tamaño infantil (2)
1. Presentar solicitud (proporcionada por la Contraloría Interna) en original y fotocopia y carta Compromiso, todo con firma en original

4.
8. Currículum de la empresa (CON FIRMA ORIGINAL DEL REPRESENTANTE LEGAL)
7. Registro ante el IMSS y (SIEM VIGENTE 2017)
PERSONAS FÍSICAS
REQUISITOS:  
1. Presentar solicitud (proporcionada por la Contraloría Interna) en original y fotocopia y carta Compromiso, todo con firma en original

PERSONAS MORALES
2. Acta constitutiva y reformas                       
8. Registro ante el IMSS  y (SIEM VIGENTE 2017)
9. Currículum de la empresa (CON FIRMA ORIGINAL DEL REPRESENTANTE LEGAL)
NO SE RECIBIRÁ, NI SELLARA LOS DOCUMENTOS SI NO ESTA TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA
COSTO ALTA Y REFRENDO PARA VIGENCIA 2017 4,000.00 PESOS
EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE QUE PRESENTARSE PERSONALMENTE A FIRMAR LA CEDULA SIN EXCEPCIÓN
18. Realizar pago del registro al padrón de contratistas (una vez que haya cumplido con todos los requisitos) y presentar recibo original con fotocopia. 



19. Realizar pago del registro al padrón de contratistas (una vez que haya cumplido con todos los requisitos) y presentar recibo original con fotocopia. 





c






Las personas inscritas al padrón de contratistas  de esta comisión deberán cumplir los artículos que establece la Ley N° 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz.
Articulo 26. La Sefiplan integrará el Padrón de Contratistas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, fijará los criterios y procedimientos para clasificar a las personas inscritas en él, de acuerdo con su especialidad, capacidad técnica y económica, así como su ubicación en el Estado, a los cuales les asignará un número de registro..
Articulo 29. El refrendo del registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas será anual, presentada la solicitud por el interesado, la Sefiplan resolverá sobre la misma en un plazo no mayor de quince días hábiles, pronunciándose sobre si aprueba o no el refrendo.
Articulo 28. La Sefiplan, en un plazo no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, resolverá sobre la inscripción en el Padrón, expidiendo, en su caso, la constancia correspondiente, en términos del Reglamento. Transcurrido este plazo sin respuesta de la autoridad, se tendrá por configurada la negativa ficta, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 157 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Articulo 32. Serán causas de suspensión del Registro del Contratista en el Padrón, cuando:
I Se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso mercantil; o
II. Incurran en cualquier acto u omisión que les sea imputable y que dañe los intereses del Estado;
III. Las demás que señale el Reglamento. 
Articulo 33. La Sefiplan cancelará al contratista su Registro en el Padrón, cuando:
I. La información que hubiere proporcionado para la inscripción o refrendo resultare falsa, o hayan actuado con dolo o mala fe en una subasta o ejecución de una obra;
II. No cumpla en sus términos con algún contrato por causas imputables a él, y perjudique con esto los intereses del Estado;
III. Se declare su quiebra por sentencia ejecutoria;
IV. Incurra en cualquier acto u omisión que les sea imputable y que dañe los intereses del Estado;
V. Haya celebrado contrato en contravención con lo dispuesto por esta Ley, por causas que le sean imputables; o
VI. Se le declare incapacitado legalmente para contratar. 
Articulo 52. Los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias aquí reguladas, con las personas siguientes:
I. Aquellas con las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación, tengan relación personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, concubina o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el servidor público le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica del órgano de control respectivo, conforme a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, derivados de la aplicación de las disposiciones relativas, así como de la ley en materia de adquisiciones del Estado, y el presente ordenamiento;
III. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación y que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado en común;
IV. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los que el ente público tenga alguna controversia derivado de algún contrato de obra pública; y se trate de la contratación de un servicio relacionado con la obra pública como dictámenes, peritajes, análisis u otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolución de la controversia respectiva;
V. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan intervenido en la elaboración de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante o en algún servicio relacionando la obra pública vinculado con el procedimiento de contratación en que desee participar; 
VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensión de los efectos del mismo; y
VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la ley o así lo determine el órgano de control respectivo.
NOTA: ENTREGAR EN FOTOCOPIAS LEGIBLES TAMAÑO CARTA, EN UN EXPEDIENTE Y PRESENTAR DOCTOS. ORIGINALES PARA COTEJO.
EN CASO DE NO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, DEBERÁ ENTREGAR COPIAS CERTIFICADAS ANTE NOTARIO PÚBLICO.
EN CASO DE SER FORÁNEO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE ESPECIFIQUE  QUE CUENTA CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE XALAPA, PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES PROPORCIONANDO LOS DATOS DEL MISMO Y ANEXANDO COPIA DE COMPROBANTE QUE LO AVALE




15. Registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Secretaria de  Finanzas y Planeación (LA CONTRALORÍA INTERNA, SELLARA Y ELABORARA PASE PAGO, CON LA CONDICIONANTE DE QUE UNA VEZ VENCIDO TENDRÁ UN PLAZO DE DOS MESES DESPUÉS DE LA FECHA INDICADA EN EL TARJETÓN PARA SU REFRENDO, EN CASO DE NO SER PRESENTADO SE PROCEDERÁ A LA  BAJA INMEDIATA)
16. Copia del comprobante fiscal que emite facturas.
17. Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, expedida por el IMSS.

c
c
16. Registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Secretaria de  Finanzas y Planeación (LA CONTRALORÍA INTERNA RECIBIRÁ, SELLARA Y ELABORARA PASE DE PAGO, CON LA CONDICIONANTE DE QUE UNA VEZ VENCIDO TENDRÁ UN PLAZO DE DOS MESES DESPUÉS DE LA FECHA INDICADA EN EL TARJETÓN PARA SU REFRENDO, EN CASO DE NO SER PRESENTADO SE PROCEDERÁ A LA  DE BAJA INMEDIATA) 
17. Copia del comprobante fiscal que emite facturas.
18. Constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, expedida por el IMSS. 



c
7. Últimas declaraciones de obligaciones fiscales ante la federación, el Estado o el Municipio (Última declaración anual con acuse de recibo y últimos 3 pagos provisionales)

4. Identificación oficial del Representante Legal




10. Currículum  firmados de los responsables técnicos (Con firma original en la copia del currículum que se deja y anexando copia de cédula profesional)

11. Currículum  firmados de los responsables técnicos (Con firma original en la copia del currículum que se deja y anexando copia de cédula profesional)

c

c
12. Estados Financieros recientes (balance y resultados) (máximo de 60 días anteriores a la solicitud, firmados por el solicitante y por el contador, anexando copia de la cédula profesional del contador que lo elaboró)

c
12. Relación analítica de activos fijos firmada por el Contador  (Con firma original en las copias que se dejan)


13. Relación de maquinaria y equipo disponibles, especificando cuáles son de su propiedad, presentando copias de facturas. (En caso de no tener maquinaria anexar carta responsiva en la que se comprometen a rentarla, en caso de que se le adjudique algún contrato)
se le adjudique algún contrato)







c
c
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10. Relación de obras, de los 2 años anteriores celebrados con la administración pública o con particulares, contemplando los siguientes datos: fecha, número de contrato, descripción, monto contratado y carátulas de contrato.

6. Formato  RFC-1 “Inscripción en el R. F. C” actualizado, incluyendo Cédula de identificación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (R.F.C.).CON LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE A CONSTRUCCIÓN, SI NO ES ASÍ PRESENTAR EL R-2 DONDE ESPECIFIQUE LA ACTIVIDAD MANIFESTADA 

5. Fotografía tamaño infantil del representante  legal (2)



15. Manifestación escrita y firmada, de no haber incumplido en trabajos realizados en otros Ayuntamientos o Dependencias y de no estar inhabilitado temporal ó definitivamente



14. Relación de maquinaria y equipo disponibles, especificando cuáles son de su propiedad, presentando copias de facturas. (En caso de no tener maquinaria anexar carta responsiva en la que se comprometen a rentarla, en caso de que se le adjudique algún contrato)
se le adjudique algún contrato)



13. Relación analítica de activos fijos firmada por el Contador  (Con firma original en las copias que se dejan)


5. Formato  RFC-1 “Inscripción en el R. F. C” actualizado, incluyendo Cédula de identificación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (R.F.C.).CON LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE A CONSTRUCCIÓN, SI NO ES ASÍ PRESENTAR EL R-2 DONDE ESPECIFIQUE LA ACTIVIDAD MANIFESTADA 

6. Últimas declaraciones de obligaciones fiscales ante la federación, el estado o el Municipio (Última declaración anual con acuse de recibo y últimos 3 pagos provisionales)




3. Poder general o especial a favor del representante legal otorgado ante la fe de Notario Público, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad para intervenir en los procedimientos a que se refiere la Ley N° 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz







14. Manifestación escrita y firmada, de no haber incumplido en trabajos realizados en otros Ayuntamientos o Dependencias y de no estar inhabilitado temporal ó definitivamente



11. Estados Financieros recientes (balance y resultados) (máximo de 60 días anteriores a la solicitud, firmados por el solicitante y por el contador, anexando copia de la cedula profesional del contador que lo elaboró)

9. Relación de obras, de los 2 años anteriores celebrados con la administración pública o con particulares, contemplando los siguientes datos: fecha, número de contrato, descripción, monto contratado y carátulas de contrato.




2.
3.
Acta de nacimiento
Identificación oficial.


