Trámites de Comunicaciones y Obras Públicas:
Requisitos para el ingreso al Padrón de Contratistas:





















Carta de presentación, dirigida al Presidente Municipal
Currículum Vitae de la Empresa (persona física o moral)
Documentos Notariales del Representante Legal.
Acta Constitutiva de la Empresa (si es persona moral)
Aviso de inscripción al RFC y cédula de identificación fiscal.
Aviso de inscripción al registro patronal del IMSS.
SIEM de la cámara de la industria de la construcción.
Cédula del padrón de contratistas de SEFIPLAN vigente.
Organigrama - curricular personal directivo.
Estados financieros al cierre 2017 y los siguientes 6 meses.
Inventario de activos de la empresa.
Copia de facturas de maquinaria y equipos (presentar original para cotejo).
Croquis de localización y fotografías de la fachada de oficinas de la empresa,
domicilio fiscal y particular representante legal.
Cartera de clientes de la Empresa.
Copia de caratulas de contratos realizados en los últimos dos años, incluyendo su
respectiva acta de entrega recepción.
Oficio al banco con número de cuenta para depósitos y cuenta clave.
Carta responsiva del representante técnico de la empresa.
2 fotografías a color tamaño infantil
Toda la documentación requerida presentarla en este orden en carpeta de 3 aros
de 1” con protectores de hoja.
Cuota de inscripción es de $4,859.80 (con vencimiento al 31 de diciembre 2018).

PALACIO MUNICIPAL, PARQUE JUAREZ S/N, COL. CENTRO
C.P. 96980, LAS CHOAPAS, VER.

Requisitos para el ingreso al Padrón de Proveedores:














Carta de presentación.
Datos generales.
Documentos oficiales.
Acta constitutiva.
Cédula de identificación fiscal.
Tarjeta de inscripción al IMSS.
Registro de Cámara Nacional de Comercio.
Cédula de SEFIPLAN.
Organigrama currículum personal directivo.
Descripción y giro de la empresa.
Inventario activo de la empresa.
Actividades desempeñadas y cartera de clientes.
Cuota de inscripción es de $ 2,915.88 (con vencimiento al 31 de diciembre 2018).

Requisitos para el ingreso al Padrón de Peritos responsables de obra:









Currículum vitae.
Cédula profesional.
Título profesional.
RFC. (personal).
Fotografía tamaño infantil.
Comprobante de domicilio de radicar en el lugar con un mínimo de dos años.
Cédula de inscripción al IMSS.
Cuota de inscripción es de $ 1943.92 Conforme al concepto requerido (con
vencimiento al 31 de diciembre 2018).

PALACIO MUNICIPAL, PARQUE JUAREZ S/N, COL. CENTRO
C.P. 96980, LAS CHOAPAS, VER.

Requisitos para trámite de número Oficial y Alineamiento:






1 Copia de Escritura o Cesión de derecho.
1 Copia Predial actualizado.
1 Copia Plano de terreno.
1 Copia Credencial de elector.
Realizar el pago conforme al concepto requerido.

Requisitos para trámite de Licencia de Construcción:


1 Copia de Escritura o Cesión de derechos.





1 Copia del Predial actualizado.
1 Copia del Plano de terreno.
Nota. (en construcciones de más de 100 m2 traer proyecto realizado por perito
autorizado del Ayuntamiento).
1 Copia de Credencial de elector.
Realizar el pago conforme al concepto requerido.
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