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Acta de Junta de Aclaraciones 

Acta que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas (LOPySRM) y artículos 39 y 40 de su Reglamento (RLOPySRM), numeral 4.2.1.2., del 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
(MAGOP). 

l. Lugar y fecha
En la localidad de Izúcar de Matamoros, municipio de Izúcar de Matamoros, en el Estado de Puebla; siendo las diez
horas del día diecisiete de agosto de dos mil veintidós, de acuerdo a la fecha y hora fijada en la convocatoria de la
invitación a cuando menos tres personas, nacional presencial No. IO-048D00004-E29-2022; INAH SROP
EEPTSJD 009/2022-ITP, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de
la presente acta.

II. Preside el acto
Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, preside el presente acto el Mtro. Manuel Villarruel Vázquez, Director del Centro INAH Puebla.

III. Objeto del acto
Realizar la junta de aclaraciones correspondiente a la invitación a cuando menos tres personas, nacional presencial 
No. IO-048D00004-E29-2022; INAH SROP EEPTSJD 009/2022-ITP referente a: "Elaboración de estudios, 
análisis estructural y proyecto de intervención para resarcir los daños relacionados con el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, en el Templo Expiatorio de San Juan de Dios y/o Templo de San Juan de Dios". Ubicado 
en: Calle Ayuntamiento no. 14, Col Centro, CP 74400, localidad de Izúcar de Matamoros, municipio de Izúcar de 
Matamoros, en el Estado de Puebla.

IV. Fecha de la visita al sitio de realización de los servicios.
De conformidad con lo establecido en el punto III de las bases de participación de la convocatoria y con fundamento 
en lo señalado en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
la visita al sitio de los servicios se llevó a cabo el día diecisiete de agosto de dos mil veintidós a las diez horas.

Licitantes Asistentes: 
l.- Construcciones Terrestres Cotesa, S.A. de C.V 
2.- Suicsa Soluciones en Ingeniería Urbanización y Construcción, S.A. de C.V. 
3.- Arquitecto Ornar Rocha Sánchez S.A. de C. V. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, por conducto de la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, 
hace del conocimiento de los licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria: 

Consideraciones 

l. Para la presentación de sus proposiciones, los licitantes podrán modificar los formatos entregados dentro de las
bases, solamente en forma, siempre y cuando el fondo continúe igual.

2. Por ningún motivo los licitantes podrán modificar la descripción de los conceptos de trabajo que integran el
catálogo, salvo los que lleguen a ser precisados y señalados en el presente documento y el precio se anotará con
número y letra, sin incluir el LV.A.

3. Para la elaboración de los análisis de precios unitarios, los concursantes podrán utilizar sus propios formatos o
de paquetería, teniendo el cuidado de estructurarlos como costos directos, costos indirectos, financiamiento,
utilidad y cargos adicionales. El importe por cargos adicionales será del (5 al millar) por concepto de inspección
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