REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE O REFRENDAR EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE SABINAS
HIDALGO, NUEVO LEÓN.
1.- Manifestación de información general del interesado (Solicitud de registro).
2.- Comprobante de domicilio fiscal.
3.- Escritura constitutiva y modificaciones a la misma o, en su caso, acta de nacimiento; anexar copia del RFC Y CURP de
los Socios.
4.- Documentos que comprueben los recursos Económicos y Financieros;
Estados Financieros del mes inmediato anterior a la solicitud y copia de la cédula de su contador, en caso de ser
empresa de nueva creación o de iniciar operaciones, presentar Estados Financieros de apertura.
5.- Constancia de situación fiscal vigente actualizada emitida por el SAT.
6.- Comprobante de la última declaración del Impuesto Sobre la Renta;
7.-Constancia de registro REPSE ante la STPS.
8.-Comprobante de pago de los derechos que establezca la ley respectiva; así como los documentos que comprueben el
no adeudo del contratista interesado, con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);
9.-Comprobante de pago de los derechos que establezca la ley respectiva; así como los documentos que comprueben el
no adeudo del contratista interesado, con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT).
10.-Documentos que comprueben el n o a d e u d o del c o n t r a t i s t a interesado, con e l S e r v i c i o de
Administración Tributaria (SAT).
11.-Carta de no estar en los supuestos del art.51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y el
art. 44 y 111 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.
12.- Cédula Profesional y Currículum del responsable Técnico.
13.- Documentos que comprueben la propiedad de la maquinaria y equipo.
Copia de las facturas y en caso de rentar la maquinaria, carta de arrendamiento con fecha actualizada.
14.- Documentos que comprueben la experiencia y capacidad técnica; (Anexar copia de caratulas de contratos).
15.- Comprobante de inscripción en la Cámara de la Industria que le corresponda, si el contratista h a optado por
integrarse a esa forma de asociación.
Nota: Se tendrá que hacer llegar la información de manera ordenada y consecutiva, en archivo d i g i t a l
f o r m a t o PDF al correo: proyectosabinashgo@gmail.com
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