SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS
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REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN AL "PADRÓN INTERNO DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS"
No.

TIPO

DOCUMENTO

1

Original

Solic¡tud dir¡g¡da al t¡tular de la Secretaría de Obras Públicas: L¡c. Angel Carlos Torres Culebro para pertenecer
al "Padrón lnterno de Contratistas de la Secretaría de Obras Públicas". En hoja membretada de la empresa y

2

Copia y Orig¡nal para Cotejo

3

Cop¡a y Or¡g¡nal para Cotejo

4

Cop¡a y Orig¡nal para Cotejo

firmada por el representante legal, que contenga correo electrónico, d¡rección fiscal y teléfonos de contacto
celular y fijo.
Acta constitut¡va y mod¡f¡caciones debidamente reg¡stradas ante el Registro Público de la Prop¡edad y del
Comercio que corresponda, para ersona moral y acta de nac¡m¡ento para persona fís¡ca
El instrumento úblico en el que se acredite la
rsonalidad uríd¡ca del representante legal del contrat¡sta
Constancia de no adeudo de obligac¡ones F¡scales Estatal
U Itima declaración anual del lmpuesto Sobre la Renta expedida por el SAT, correspondiente al último Ejerc¡cio
Fiscal.

Copia y Orig¡nal para Cotejo

Conteniendo:
Opinión del Contador Público, (En hoia membretada delContador público)
Estado de Pos¡ción F¡nanciera,
Estado de Resultados,

6

Copia y Or¡ginal para Cotejo

Estado de Var¡ac¡ones en el Cap¡tal Contable,
Estado de Camb¡os en la S¡tuación F¡nanc¡era,
Comparat¡vo de Razones F¡nanc¡eras Básicas.
Notas a los Estados Financ¡eros.
. Carta de Re resentante Técnico
Opin ión ositiva del 5AT (32-D)

7

Copia y Or¡ginal para cotejo

8

Orig¡nal

9

Cop¡a y Original para Cotejo

5
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Constanc¡a de no adeudo
dida por el IMSS
Curriculum V¡tae de la Persona Moral o Persona Fís¡ca.
Anexando: re¡ación de obras y el número de contrato (Resumen de Obras)
Certif¡cado del Reg¡stro de contrat¡stas de la Secretaría de la Honest¡dad y Función Públ¡ca (antes secretarÍa de
la Contraloría General del Estado) del ejerc¡c¡o 2021.

La documentac¡ón requerida deberá ser presentada y entregada de forma magnética en USB, rotulado con caratula y nombre de la empresa; deberá
presentar cop¡a del cert¡ficado de registro 202L, de la Secretaria de la Honest¡dad y Func¡ón Públ¡ca, antes Secretaría de la Contraloría General del Estado
de ch¡apas.
El Reg¡stro al Padrón lnterno de Contratistas de la Secretaría de Obras Públ¡cas es gratu¡to.
El empadronamiento de contrat¡stas realizado por esta Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de ch¡apas; no causa ó genera ninguna

obligación, n¡ responsab¡lidad de todo t¡po por parte de esta Dependencia en favor de cualqu¡er persona física y/o moral. lnformes en Unidad
Admin¡strativa, Edificio "A", Colonia Maya, segundo piso, Tuxtla Gutiérrez, ch¡apas, C.P. 29010; en la Un¡dad de serv¡cios Técnicos ó alteléfono 961-61-875-50 Ext.30140.
LA INFORMACION SERA ENVIADA AL CORREO NORMATIVIDADICONVOCATORIAS@GMAIL,COM

