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Mérida, Yucatán a 20 de Julio de 2017. 

 
At´n: Desarrolladora RICSA, S.A. de C.V.. 
         C. Lic. Andres Alcocer Vargas 
         Calle 32 No. 504-f X 9-A. 
         Colonia Maya, Mérida, Yucatán. 

 Con fundamento en el Artículo 12 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con  las mismas; y a los 
numerales 32, 33, 34, 35 y 36 de los Procedimientos y requisitos de contratación en materia de adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios 
de consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo (PROCEDIMIENTOS DOF 15-Oct-2013), emitidos por la 
Secretaria de la Función Pública el 15 de octubre de 2013, se expide la presente solicitud de cotización. 
1. El Gobierno de México (en adelante denominado “el Prestatario”) ha recibido del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) un préstamo (en adelante denominado “préstamo”) para financiar parcialmente el 

costo del Programa de Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

en Comunidades Rurales (PROSSAPYS IV), y el Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para 

efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se expide esta solicitud. 

 

2. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán; solicita presentar cotizaciones para los trabajos 
denominados: Última etapa de cuatro  para la construcción de 10 sanitarios rurales en la localidad de 
Chuburná del municipio de Progreso y última etapa de dos para la construcción de 20 sanitarios rurales  
en la localidad de Yaxché de Peón del municipio de Ucú  del estado de Yucatán  con las siguientes 
dimensiones de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.80 x 1.00 mts de mampostería, 
tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua 
potable. Así como muebles de baño. registros, alimentación hidráulica y sanitaria.

Asunto:  Se invita a participar en el procedimiento de 
Comparación de Precios (shopping) 

Número de 
Procedimiento: 

 

CE-931045999-E67-2017 
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3. Especificaciones técnicas de los trabajos a realizar:  

Las especificaciones técnicas requeridas para llevar a cabo los trabajos solicitados se anexan a la 

presente solicitud. ANEXO 1 

 

4. A continuación se enlistan los trabajos a realizar: 

Se anexan a la presente solicitud el catálogo de conceptos. ANEXO 2 

 

5. Plazo y lugar de entrega 

Los bienes deberán entregarse en la(s) localidad (es) de Chuburná del municipio de Progreso y Yaxché de 

Peón del municipio de Ucú, del estado Yucatán; a más tardar el 11 de Diciembre de 2017. 

Obra: Ubicación: 

Última etapa de cuatro  para la 
construcción de 10 sanitarios rurales en la 
localidad de Chuburná del municipio de 
Progreso y última etapa de dos para la 
construcción de 20 sanitarios rurales  en la 
localidad de Yaxché de Peón del municipio 
de Ucú  del estado de Yucatán  con las 
siguientes dimensiones de 2.05 x 1.55 x 
2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.80 
x 1.00 mts de mampostería, tanque 
séptico biodigestor autolimpiable de 600 
lts. y tinaco de 450 lts. para 
almacenamiento de agua potable. Así 
como muebles de baño. registros, 
alimentación hidráulica y sanitaria. 

Chuburná del municipio de Progreso y Yaxché de 
Peón del municipio de Ucú, del estado de Yucatán. 

 

 

6. La fecha y hora límite para la recepción de la cotización es el  03 de Agosto de 2017 a las 09:00 horas en 

la sala de juntas 2 de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán ubicado en calle 60 No. 526 x 

65 y 67, Col. Centro, Mérida, Yucatán; levantándose el acta correspondiente. 
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7. Las cotizaciones que se indica en el punto 6 (anterior) deberán ser válidas por un período de 30 días a 

partir de la fecha en que se reciban y deberán presentarse debidamente firmadas. 

 

8. Evaluación y Selección de Cotización. 

Un proveedor será seleccionado siguiendo el procedimiento descrito en las Políticas para la Adquisición 

de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-9 de Marzo 2011, 

Sección III. Otros Métodos de Contratación y específicamente al numeral 3.5 Comparación de Precios 

(shopping), adicional a lo que se indica en los PROCEDIMIENTOS y requisitos de contratación en materia 

de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, 

de prestación de servicios de consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo; publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2013,  específicamente en los numerales 32, 33, 34, 

35 y 36. 

 

Se evaluarán las propuestas que cumplan con las especificaciones técnicas debiendo ser estas cuando 

menos tres cotizaciones y se elegirá a aquella solvente que tenga el menor valor de entre las que 

cumplan con todos los requerimientos de las especificaciones técnicas y el correcto proceso de 

instalación de los bienes. 

 

9. Se llevará a cabo una visita al sitio de realización de los trabajos, misma que no será obligatoria el día 26 

de Julio de 2017 en las oficinas de la Gerencia de Fortalecimiento a Municipios, ubicado en la Planta 

Mérida III, carretera a Tixkokob,  kilómetro 3, Col. Francisco Villa Oriente, Mérida, Yucatán; a las 08:00 

horas. 

 

10. Se llevará a cabo una junta aclaratoria el día 27 de Julio de 2017 en las oficinas de la Gerencia de 

Fortalecimiento a Municipios, ubicado en en la Planta Mérida III, carretera a Tixkokob,  kilómetro 3, Col. 

Francisco Villa Oriente, Mérida, Yucatán; a las 09:30 horas. 

 

11. Forma de pago. 

La forma y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: 

Referente a la ejecución de los trabajos, se pagará por avance en la ejecución, generando estimaciones 

parciales de acuerdo al avance presentado. 
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12. Anticipos.  
Para este contrato No se otorgará anticipo del 30% (se presentará fianza de anticipo) 

 
13. Garantía de Cumplimiento. 

Una fianza por el 10% (diez por ciento) 
 

14. Garantía de defectos, vicios ocultos: 
El periodo será de doce meses y el monto será del diez por ciento (10%) del monto total ejercido por los 
trabajos. 
 

15. Se establece como plazo de ejecución: 

Fecha de inicio: 14 de Agosto de 2017. 

Fecha de terminación: 11 de Diciembre de 2017. 

 

16. El fallo del proceso se dará a conocer a los participantes una vez que La Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán; haya revisado con detenimiento el proceso de selección, con base a los 

PROCEDIMIENTOS y requisitos de contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 

muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, con 

cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el 

Banco Interamericano de Desarrollo; publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 

2013. 

En apego a la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 23 de diciembre de 2015; para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, 
cuarto y ultimo párrafos del Código Fiscal de la Federación, cuando la Administración Pública Federal, 
Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas 
vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra 
pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el 
IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten 
documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales en sentido positivo. 
 
Por tanto, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán exigirá del contribuyente con quien se 
vaya a celebrar el contrato, le presente documento vigente expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, previamente a su 
formalización, deberá solicitar la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones al Servicio de 
Administración Tributaria, en los términos de lo dispuesto por la 2.1.39 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2017 y presentar a la Gerencia Jurídica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo de 
adjudicación, realizar la consulta al Sistema de Administración Tributaria sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, marcando al mismo tiempo, copia de la solicitud de la opinión a la dirección de 
correo electrónico jorge.calderonyam@yucatan.gob.mx y paola.cano@yucatan.gob.mx, a efecto de que 
el Servicio de Administración Tributaria envíe el “acuse de respuesta” a ésta Junta, para que esté en la 
posibilidad de formalizar el contrato respectivo. 
 
Así mismo, será obligación por parte del licitante, a quien se le haya adjudicado  la obra objeto de la 
presente licitación, presentar la constancia emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social donde se 
comprueba que cumplió con estar al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social de conformidad con el acuerdo ACDO.SA 1.HCT.101214/281.P.DIR y su anexo único de fecha 10 de 
diciembre de 2014, del Instituto Mexicano del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 27 de febrero de 2015. 
 
La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales que se emita en sentido positivo, así como la 
opinión de estar al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social tendrá una 
vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión. 

 
El incumplimiento de la presentación de las opiniones señaladas en los párrafos que anteceden, traerá 
consigo la abstención de la formalización del contrato por parte de  la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán, o en su caso la rescisión administrativa del contrato. 
 

17. Se anexa el modelo de contrato a utilizar en este procedimiento de Solicitud de Cotización para 

Comparación de precios (ANEXO 4). 

 

18. Para este procedimiento, los participantes a esta Solicitud de Cotización se sujetan a las Cláusulas de 

Fraude y Corrupción y Prácticas Prohibidas de conformidad con las políticas del Banco Interamericano 

de Desarrollo, mismas que se detallan en el ANEXO 3. 

mailto:jorge.calderonyam@yucatan.gob.mx
mailto:paola.cano@yucatan.gob.mx


SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS 

 

Comprador: 

 
Junta De Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán 
 

Oficio No.: DIR-STE-PSC/0028/1087-2017 

 

 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 

 

19. Los oferentes deberán presentar “Manifestación bajo protesta de decir  la verdad de que en caso de 

violaciones a los presentes procedimientos y requisitos o de que incurran en alguna de las infracciones 

establecidas en la LAASSP, la LOPSRM o la Ley federal de anticorrupción en contrataciones públicas, 

serán sancionados en los términos dispuestos en dichos ordenamientos”; esto conforme a los 

PROCEDIMIENTOS y requisitos de contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 

muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, con 

cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el 

Banco Interamericano de Desarrollo; publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 

2013. específicamente al numeral 33, fracción III. 

 

20. Fuentes del tipo de cambio: Para el caso del dólar de EEUU la fuente será la publicada por el Banco de 

México en el Diario Oficial de la Federación. Para el caso en que se utilicen otras divisas, la fuente será  

Banco de México (Fecha del tipo de cambio: Es la fecha de apertura de Ofertas) 

 

21. La moneda del País del Contratante es el peso mexicano. Para el caso de pagos cotizados en moneda 

diferente a la moneda nacional y que se realicen fuera del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, el 

pago se efectuará en dichas monedas. 

 

Para el caso de pagos en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos cotizados en monedas diferentes 

a la moneda nacional, el pago se efectuará en pesos mexicanos al tipo de cambio vigente en la fecha en 

que se efectúe el pago 

Este tipo de cambio será: el publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, para 

solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en los Estados Unidos Mexicanos 



SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS 

 

Comprador: 

 
Junta De Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán 
 

Oficio No.: DIR-STE-PSC/0028/1087-2017 

 

 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 

 

22. Le agradeceremos informarnos dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la recepción de esta 

solicitud a través de escrito firmado por el representante legal, los siguientes conceptos: 

 a) Que ha recibido la Solicitud de Cotización y 
 b) Si presentará o no, una propuesta. 
 
 

A la siguiente dirección: en sita en calle 60 No. 526 x 65 y 67, Col. Centro, Mérida, Yucatán. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DR. MANUEL CARRILLO ESQUIVEL 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
C.C.P.- Archivo 
 




