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SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
 

 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO 
 
 
 

BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA 
 
 
 
 
 

CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DEL “LIBRAMIENTO DE LA 
CARRETERA LA GALARZA – AMATITLANES”, QUE INCLUYE SU DISEÑO, ASÍ COMO EL 

OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN POR 30 AÑOS, PARA SU CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN EL ESTADO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 

ANEXO 17 
 
 
 

MODELO DE CERTIFICADOS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
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1. Formato de Solicitud del Certificado de Inicio de Construcción 
 
[Elaborar en papel membretado del Desarrollador] 

 
Fecha: ______________  

 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Presente 
 
Me refiero al Contrato APP___________ de fecha ___________ , firmado con mi representada para 
________________ en términos de______________ en mi calidad de representante legal del 
Desarrollador, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada: 
 

1. Cuenta con el Capital de Riesgo referido en ____________________, el cual aportará al 
Fideicomiso de Administración para la Construcción del Proyecto Ejecutivo 
__________________ a que se hace referencia conforme al Programa de Construcción y de 
Inversión, adjuntos como Anexo ___________________; 

2. Ha celebrado los contratos de Financiamiento de conformidad con ____________ del Contrato 
APP. 

3. Exhibe la Fianza de Cumplimiento para la Construcción de las Obras de conformidad con lo 
señalado en _____________del Contrato APP. 

4. Exhibe a la SCT las pólizas de Seguros a cargo del Desarrollador de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula _________________ del Contrato. 

5. Cuenta con el Programa de Construcción necesario para iniciar los trabajos de Construcción 
del Proyecto Ejecutivo, incluyendo la supervisión por parte del Supervisor de Construcción, 
quien ha estado laborando desde el día_____________ de, y dará inicio a dichos trabajos de 
Construcción, el día ______________ a la fecha de expedición del Certificado de Inicio de 
Construcción. 

6. Para atender las contingencias en la obtención del Derecho de Vía adicional, se obliga a 
aportar al Fideicomiso de Administración las cantidades que correspondan del Fondo para 
Contingencias del Derecho de Vía y Medio Ambiente, el cual tendrá como propósito cubrir los 
conceptos señalados. 

7. Para atender las Obras Adicionales, se obliga a aportar las cantidades que correspondan del 
presupuesto para Obras Adicionales. 

8. Adjunta el programa mensual detallado de las actividades, subactividades y conceptos de Obra 
a realizar durante la Construcción del Proyecto Ejecutivo a que se hace referencia, conforme al 
Programa de Construcción. 

9. Ha gestionado y obtenido todos y cada uno de los permisos y autorizaciones que se requieran 
para la Construcción del Proyecto Ejecutivo. 
 

Por lo antes expuesto y de conformidad con Cláusula ______________ del Contrato, solicito la 
expedición del Certificado de Inicio de Construcción de (I) (los) tramo(s), concepto (s) o actividad (es) 
del Proyecto Ejecutivo de conformidad con _______________ del Contrato. 
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La presente solicitud se expide el día de su fecha en la ciudad de México, Distrito Federal, firmando al 

calce para todos los efectos legales a que haya lugar, el representante legal del Desarrollador. 

 
 
 

Atentamente 
 
 
 

(Nombre y firma del representante legal del Desarrollador) 
 
 

Nota: en caso de que el Certificado de Inicio sea Parcial, el Desarrollador deberá especificar el  
tramo (s), concepto (s) o actividad (es) del Libramiento respecto del cual solicita iniciar la 
Construcción.  
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2. Formato de Solicitud del Certificado de Terminación de Construcción  
  
[Elaborar en papel membretado del Desarrollador] 

 
Fecha: ______________  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Presente 
 
Me refiero al Contrato APP __________________ de fecha____________, firmado con mí 
representada para _______________________, en términos de la Cláusula ___________________del 
Contrato APP, en mi calidad de representante legal del Desarrollador, manifiesto bajo protesta de decir 
verdad, que mi representada: 
 

1. Observó que los desembolsos con cargo del patrimonio del Fideicomiso de Administración, 
se hicieron de manera estricta conforme al avance de la Construcción de las Obras del 
Proyecto Ejecutivo y las Obras Adicionales del Proyecto; 

2. Observó que las Obras del Proyecto Ejecutivo se llevaron a cabo conforme a lo establecido 
en el Proyecto autorizado, incluidas las Obras Adicionales, y demás obligaciones 
establecidas en el Contrato APP y las Leyes Aplicables; 

3. Revisó que los volúmenes y precios contenidos en los catálogos cumplieron con todos los 
requisitos establecidos en el Contrato APP y sus anexos;  

4. Verificó el control de calidad y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad durante la 
etapa de Construcción, conforme a lo establecido en el Contrato APP y sus anexos; 

5. Cumplió con los programas de protección ambiental, específicamente con las medidas 
ambientales indicadas en la Manifestación de Impacto Ambiental y en el resolutivo emitido 
por la SEMARNAT del Libramiento; 

6. Exhibe a la SCT la Fianza de Cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador de 
conformidad con el Contrato APP. 

7.  Exhibe a la SCT las pólizas de Seguros a Cargo del Desarrollador de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula _________________ del Contrato APP. 

 
Por lo antes expuesto y de conformidad con el Contrato, por medio de la presente informo a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se han concluido totalmente los trabajos de Obras.  
 
La presente solicitud se expide el día ___________________ en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, firmando al calce para todos los efectos legales a que haya lugar, el representante legal del 
Desarrollador. 
 

 
 

Atentamente 
 

(Nombre y firma del representante legal del Desarrollador) 
 
 

c.c.p. Fiduciario del Fideicomiso de Administración.- Para su conocimiento.- Presente. 
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3. Formato de Solicitud del Certificado de Inicio de Operación Parcial o Total  
 
[Elaborar en papel membretado del Desarrollador] 

Fecha: ______________  
 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Presente 
 
Me refiero al Contrato APP________________________, de fecha ___________________, , firmado 
con mi representada para ______________________________en términos de la Cláusula 
________________, en mi calidad de representante legal del Desarrollador, manifiesto bajo protesta de 
decir verdad, que mi representada: 
 

1. Cuenta con la organización de Obra necesaria para iniciar los trabajos de Operación, 
Conservación y Mantenimiento del Proyecto Ejecutivo, conforme a las obligaciones 
contenidas en el Contrato APP y sus anexos. 

2. Está contratado el Supervisor que se encargará de la supervisión de la Operación, 
Conservación y Mantenimiento del Proyecto Ejecutivo, de conformidad con la sección 
___________ 

3. Adjunta el programa mensual detallado de las actividades, subactividades y conceptos de 
obra a realizar durante la Operación, Conservación y Mantenimiento del Libramiento a que se 
hace referencia, conforme al Programa de Operación, Conservación y Mantenimiento. 
 

Una vez que mi representada ha cumplido con lo antes expuesto solicito se otorgue el Certificado de 
Inicio de Operación del Proyecto Ejecutivo de conformidad con la ______________ del Contrato. 
 
La presente solicitud se expide el día _________________ en la ciudad de México, Distrito Federal, 
firmando al calce para todos los efectos legales a que haya lugar, el representante legal del 
Desarrollador. 
 

Atentamente 
 

(Nombre y firma del representante legal de la Concesionaria) 
 
 

c.c.p. Fiduciario del Fideicomiso de Administración.- Para su conocimiento.- Presente. 
 
NOTA: en caso de que el certificado de inicio sea parcial, el desarrollador deberá especificar el 
tramo del Libramiento respecto del cual solicita iniciar la construcción.  
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El Desarrollador tendrá a su cargo la obligación de obtener todos los permisos, registros o 
Autorizaciones necesarios para la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento del 
Libramiento conforme a las Leyes Aplicables, que se enlistan de forma enunciativa más no limitativa, 
a continuación: 

 
Permisos / Autorizaciones Federales 
 

Nombre Fundamento legal Autoridad  
competente 

Principales requisitos 

Autorización 
en materia de 
impacto 
ambiental 
 

Artículos 28, 30 y 
35 de la Ley 
General del 
Equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente y 1, 4, 5 y 
demás relativos del 
Reglamento de la 
Ley de referencia, 
en materia de 
Evaluación del 
Impacto Ambiental 

SEMARNAT Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA), la cual deberá contener, por lo 
menos, una descripción de los posibles 
efectos en el o los ecosistemas que 
pudieran ser afectados por la obra o 
actividad de que se trate, considerando 
el conjunto de los elementos que 
conforman dichos ecosistemas, así como 
las medidas preventivas, de mitigación y 
las demás necesarias para evitar y 
reducir al mínimo los efectos negativos 
sobre el ambiente. 

Autorización 
en Materia de 
Impacto 
Ambiental 

 Ley Ambiental de 
Protección a la 
Tierra  
Reglamento de 
Impacto Ambiental 
y Riesgo. 

Secretaría de 
Medio 
Ambiente  

 

Licencia 
Ambiental 
Única 

 - Ley Ambiental  SEMARNAT  

Dictamen 
Favorable de 
Impacto 
Urbano 

 Ley de Desarrollo 
Urbano  
Reglamento de la 
Ley de Desarrollo 
Urbano  

Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda del 
Estado de 
Puebla 
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