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MANIFESTACIÓN TÉCNICA 4  
EXPERIENCIA DEL CONCURSANTE 

[Elaborar en papel membretado del Participante] 
(Insertar fecha)1 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Subsecretaría de Infraestructura 
Dirección General de Desarrollo Carretero 
Presente 

Re: Concurso Público Internacional No. APP-009000062-E52-2017. 
Autopista Monterrey – Nuevo Laredo. 

 
Nos referimos al Concurso Público Internacional No. APP-009000062-E52-17, relativo a la adjudicación de 
un proyecto de Asociación Público Privada en la modalidad de autofinanciable para la prestación del 
servicio de disponibilidad del proyecto Monterrey – Nuevo Laredo, tramo La Gloria – San Fernando, que 
incluya su diseño, así como el otorgamiento de la Concesión de Jurisdicción Federal, por 30 años, para (I) 
Construir, Operar, Explotar, Conservar y Mantener la Autopista de Altas Especificaciones tipo A4S 
“Monterrey – Nuevo Laredo, Tramo La Gloria – San Fernando, que inicia en el Entronque La Gloria ubicado 
en el km 145+000 de la Carretera Federal de cuota MEX-85D y termina en el km 194+000 de la Carretera 
Federal libre MEX-85”; (II) Construir un cuerpo nuevo en la Carretera Federal existente Nuevo Laredo – 
Monterrey, Tramo La Gloria – San Fernando; y para (III) conservar y mantener la Carretera Federal libre de 
Altas Especificaciones Tipo A2, Monterrey – Nuevo Laredo, Tramo la Gloria – San Fernando”, entre los 
Estados de Nuevo León y Tamaulipas. 

 
Declaro “bajo protesta de decir verdad”, que la información presentada por la empresa ________, 
integrante del Consorcio _________2, referente a la relación de contratos e importes de obras que se han 
ejecutado o estén en proceso de ejecución, así como la documental que permite corroborar dicha 
información a efecto de garantizar la experiencia de mi representada en la ejecución de proyectos iguales o 
similares al Proyecto objeto del presente Concurso es verídica.  

 
Asimismo “bajo protesta de decir verdad” manifiesto estar de acuerdo en entregar la información y/o 
documentación que en su caso la Secretaría solicite a mi representada, para verificar la información 
presentada de forma digitalizada a través de medio magnético CD-ROM. 

 

Atentamente, 
[Nombre del Concursante] 
____________________________ 
[Nombre del Representante Legal] 

                                                      
1 Insertar fecha de entrega de Propuestas 
2 Incluir este texto sólo en caso de que el Paquete de Documentación Legal y Financiera sea presentada por un grupo de empresas y/o personas físicas en 
forma de Consorcio. 

 


