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CIRCULAR
EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN
DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS DE GUADALAJARA
PFIESENTE:

Aunado a un cordial saludo, por este medio informo que a partir de esta fecha las
Estimaciones de los trabajos realizados serán ingresadas para pago en la Jefatura de
Control Técnico y Estimaciones cumpliendo con los siguientes puntos:
•
•

•

•

Entregar dos juegos de estimaciones completas originales a color.
Entregar un CD regrabable, con los generadores escaneados y
previamente firmados por el supervisor, así como la factura electrónica, el
XML de la misma, el pago del IMSS correspondiente al periodo de la
estimación y la opinión positiva de SAT correspondiente al periodo de la
estimación.
En el caso de la Estimación 1 será necesario entregar el Aviso de Inicio de
Obra con sus respectivas firmas, tanto en digital (incluido en el CD), como
en físico incluido en la estimación.
En el caso de la Estimación Finiquito será necesario entregar el Aviso de
Termino de obra con sus respectivas firmas, tanto en digital (incluido en el
CD), como en físico.

Lo anterior para su debido cumplimiento, a fin de estar en posibilidades de su seguimiento
procedimentario.
Agradezco de antemano la atención que se sirva dar al presente y quedo a la orden para
cualquier duda o aclaración sobre el particular.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jal., a 23 de noviembre de 2015
"2015, Guadalajara Ciudad co petItiva y Sustentable"

Ing. Gerardo Mojica Almanzor
Jefe de Control Técnico y Estimaciones de la Unidad de Construcción y Supervisión
de Obra Pública
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