gob.mx
Comisión Estatal De Agua Potable Y Alcantarillado De Nayarit
Dirección De Infraestructura
DI
Nombre y descripción
Inscripción al Padrón de Contratistas de esta Comisión
La convocatoria para registrarse al padrón de contratistas dirigido a todo interesado, para que sean considerados a las licitaciones que
realiza esta comisión, por la modalidad de Invitación Restringida o Adjudicación Directa los cuales deberán de cumplir con los requisitos
establecidos en la misma para su admisión.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

NAY/CEA/DI/003

6 días hábiles

Fundamento jurídico
Ley de Obra Pùblica del Estado de Nayarit, art 21 y 21 bis y la junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Agua que se encuentra en el
portal de la comisión.

¿En qué casos se debe realizar?
Personas Físicas o Morales, que estén interesados en participar en las licitaciones por invitación, que llevara a cabo esta Comisión.

Pasos a seguir
cuando el solicitante cumpla con todos los requisitos en la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, en el Departamento de
Coordinación y Vinculación Administrativa adscrito a la Dirección de Infraestructura, entregarlos para su recepción, verificación y emisión
de recibo de pago.

Requisitos
a. Solicitud por escrito, en papel membretada del solicitante, dirigido a la Directora General de la Comisión Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado.
b. Ficha de registro con datos generales del solicitante, que se encuentra en la pagina del CEA
c. Copia legible certificada de escritura constitutiva con sus modificaciones en su caso y copia legible de inscripción en el registro público
correspondiente.
d. Copia legible de Identificación Oficial Vigente, del Representante legal de la empresa o de la Persona Física.
e. Currículum vitae actualizado, de la empresa o persona física; anexando copia legible de los contratos y/o las carátulas más
representativas
f. Inventario de maquinaria y equipo, presentar factura original con una copia de la maquinaria o equipo de su propiedad, (original solo
para su cotejo)
g. Declaración escrita de no encontrarse en los supuestos que establece el Art. 31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y los
artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Federal) (art.51.doc);
h. Original y copia del Registro provisional o definitivo 2022 de la Cámara correspondiente;
i. Original y copia de constancia de inscripción en Colegio de Profesionistas 2022,
j. Copia fotostática simple legible de la cédula profesional del representante técnico de la empresa debidamente firmada en original por el
titular de dicha cédula.
k. Formatos de especialidades con que cuenta según currículo anexo (especialidades.doc) y Municipios (municipios.doc);
l. Declaración anual del ejercicio 2021 o última declaración mensual al momento de solicitar la inscripción y estados financieros originales
que incluyan
m. Carta original de línea de afianzamiento, expedida por Afianzadora debidamente certificada, con vigencia para el año 2022.
n. Señalamiento de domicilio fiscal. Deberá acreditarse con el alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
o. Original y copia legible del Registro Federal de Contribuyentes
p. Opinión de Cumplimiento de sus obligaciones fiscales, Art. 32-D expedido por el SAT, vigente y la opinión positiva.
q. Original y copia legible del registro del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda.
r. Opinión de Cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, expedida por el IMSS, vigente y la opinión positiva.
s. Declaración escrita donde manifieste bajo protesta de decir verdad que está registrado en el Padrón de Contratistas del Sistema
Compra Net, señalando su Número de Usuario y/o registro y el Correo Electrónico proporcionado a Compra Net.
t. Declaración escrita donde manifieste bajo protesta de decir verdad cuenta con la Firma Fiel para Bitácora Electrónica.
u. Declaración escrita que autoriza a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, que pueda cotejar la información
proporcionada de los documentos solicitados para su registro al padrón de contratistas.

Formas de presentación
Escrito libre

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

En Caso de que la Personas Físicas o Morales, quisiera en
participar en las licitaciones por invitación, que llevara a cabo esta
Comisión.

Acta de Inscripción al Padrón de Contratistas de esta Comisión por
el ejercicio fiscal

Tipo de persona
Ambos

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: SI

Costo Mínimo: $ 1500 --- Máximo: $ 1500

Vigencia: Estará vigente por el ejercicio fiscal en que sea
aceptado, (renovándose al trámite cada año)

Descripción: Inscripcion Al Padron De Contratistas Y En
Caso De Pagarse En El Banco, Debe Incluir La Leyenda
"No Incluye Las Comisiones Por Terceros"
Lugares de Pago: Transferencia/Banco

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
Ya Aceptados lo requisitos, se realizara el pago, y se emite un escrito de aceptación al padrón de contratistas.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit

Tepic, Colonia: Tepic Centro, Calle: Avenida Insurgentes, CP: 63000

Canales de atención
Telefónico/Presencial
Teléfonos
311 213 5218

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Ing. Juan Jorge Santiago Guzmán

Director

planeacion.cea@nayarit.gob.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

