
Cosolapa, Oaxaca, a 26 de Octubre de 2017 
No. de oficio: 230 

DR. LUIS MARTIN DE JESUS MATHUS ALONSO 
DELEGADO ESTATAL EN OAXACA, 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. 
P R E S ENTE 

Por este medic, me permito informarle que despues de evaluar la propuesta enviada por el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C., el dia 26 de Octubre de 2017, para 
la contrataci6n de un credito simple, hasta por un monto de $4'076,999.46 (CUATRO 
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 
M.N.), el Municipio de Cosolapa, Oaxaca, ha decidido contar con los servicios ofrecidos 
por su lnstituci6n.

Por lo anterior, le solicito iniciar las gestiones necesarias para la contrataci6n de dicho 

Credito. 

Sin otro particular,_le envio un cordial saludo. 

c.c.p.- C. Gustavo Diaz Sanchez, Presidente Municipal. - Para su conocimiento
C. Valeria Mariana Moran Castro, Sindico Municipal.- Para su conocimiento



Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos 

El suscrito C. Salvador Gonzalez Osorio en mi caracter de Tesorero Municipal de/ Municipio de Cosolapa, 
Estado de Oaxaca, mismo que acredito mediante la presentaci6n anexa de copia simple de la Constancia de 
nombramiento e identificaci6n emitida por el /NE, hago constar que tras realizar un proceso competitivo de 
conformidad con el articu/o 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la obligaci6n que se describe en el presente documento, fue la que present6 el costo financiero 
mas bajo, siendo resultado del proceso competitivo realizado en fecha 25 de Octubre de 2017, con por lo 
menos invitaci6n a 2 (dos) diferentes instituciones financieras, obteniendo como minima 1 (una} oferta 
irrevocable. Al respecto: 

I. I nformaci6n general de/ Financiamiento

Tioo de Financiamiento 
Ente Publico 
Manto del Financiamiento 

Plaza 
Tipo de Tasa de lnteres 
Gastos Adicionales 
Gastos Adicionales Contingentes 
Destina 

. 

Credito Simole 
Municipio de Cosolapa 
$4'076,999.46 (CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.l 
Hasta el 01 de Noviembre de 2018 
Fija nominal, sin ajuste ni revision 
Comisi6n por Apertura, Costas Fiduciarios 
Comisi6n por prepago 
lnversiones publicas productivas en los terminos del articulo 33 
de la Ley de Coordinaci6n Fiscal y Lineamientos Genera/es 
para la Operaci6n del Fonda de Aportaciones para la 
lnfraestructura Social, emitidos por la Secretaria de Desarrollo 
Social. 

Fuente de pago ·Hasta el 25.0% del Fonda de Aportaciones para la
lnfraestructura Social (FAIS), fideicomitido a un fideicomiso de
administraci6n y fuente de pago.

Mecanismo de pago Fideicomiso de administraci6n y fuente de pago, afectando
hasta el 25.0% del Fonda de Aportaciones para la
lnfraestructura Social (FAIS).

Garantia Sin garantia
Derivado No aplica
Fecha de consulta de la curva de No aplica
proyecciones de la tasa de referencia. 
Fecha de consulta de la curva de No aplica
proyecciones de ·Ia tasa de intereses 
TIIE 28 

11. lnstituciones financieras invitadas.

/nstituci6n financiera Funcionario facultado Aceptaci6n Rechazo 
Banco Nacional de Obras y Servicios Dr. Luis Martin de Jesus Mathus 

X Publicos, S.N.C. Alonso 

SCOTIABANK INVERLAT S.A. Jose Francisco Vasquez Vasquez X 



lnstiluci6n 

Financiera 

Banco 
Nacional 

de Obrasy 
Servicios 

Pllblicos, 
S.N.C. 

Ill. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas. 

Tasa de lnteres 
Plazo 

Tipode Monto !Dias 
Obligaci6n Ofertado 

Tasa Variable 
Sobretasa o 

Total 
Tasa Fiia 

Contrato de 
9.04% fija 

Apertura de 
$4'076,999.46 No aptica nominal, sin 

Hasta 314 
Credito ajuste ni revisi6n 

dias 
Simple 

Comisiones 

Gracia 

Por Apertura: 0.28%+IVA 
Manto: $13,242.09 

Sin que sera cubierta con 
gracia recurses del Fideicomiso 

Fondo de ·Apoyo a Municipios 
(FAM) 

Otros Perfil de Pago 
Gastos 

Gastos Adicionales 

Adicionales 
Contingentes 

Periodicidad 
Crecimiento 
Amortizaci6n 

Pages mensuales y 
Costas 

Comisi6n per prepago: 
trimestrales de 

Pages 
fiduciaries: capital, mas 
sin costo 

Del mes 1 al 12: 0.8%+ IVA 
intereses sabre 

nivelados de 

para el 
Del mes 13 en adelante: 

saldos insolutos, 
capital mas 

0.4%+IVA intereses. 
municipio. conforme a cada 

ministraci6n de! FAIS 

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que la propuesta ganadora es la ofertada por Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos. 
S.N.C., al presentar el costo financiero mas bajo. 
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Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo, 1 (.!!D.s.) oferta irrevocable de Financiamiento, asi como las respuestas de las 
instituciones financieras que decidieron no presentar oferta en este proceso competitivo en los terminos del articulo 26 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios. 

Tasa 

Efectiva 

7.0837% 
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2017, Aii.o <lel Centenario de la Promulgaci6n <le la Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos" 

Delegaci6n Estala! Oaxaca. 
Oaxaca de Juarez, Oax., a 26 de Octubre de 2017 

Oficio No. DEO/OAX/310/2017 
C. SALVADOR GONZALEZ OSORIO
TESORERO MUNICIPAL DE
COSOLAPA, OAXACA
PRESENTE

Hago referencia a la Convocatoria en la que se especifican los requerimientos y criterios minimos 
para la contrataci6n de Financiamiento realizada mediante oficio numero 200 en la que invitan 
al proceso competitivo para la contrataci6n de un credito por hasta $4'076, 999.46 (CUATRO 
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
46/100 M.N.).

Al respecto, me complace comunicarle la Oferta Irrevocable que propuesta de credito irrevocable 
de esta Instituci6n de banca de desarrollo emite con las siguientes caracteristicas: 

Terminos y Condiciones del Credito 

Tipo de credito: 

Monto: 

Destino del credito: 

Credito Simple. 
$4'07 6,999.46  

(CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 
M.N.)

El importe de! credito sera destinado por el Municipio de 
Cosolapa, Oaxaca precisa y exclusivamente para financiar, 
incluido el i!X/puesto al valor agregado, obras, acciones sociales 
basicas y Io inversiones que beneficien directamente a poblaci6n 
en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social, y en las zonas de atenci6n prioritaria, en los 
siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje, 
urbanizaci6n, electrificaci6n rural y de colonias pobres, 
infraestructura basica de! sector salud y educativo, de 
conformidad con lo que dispone el articulo 33, lnciso A, Numeral 
I, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal y lo previsto en el catalogo de 
acciones que como Anexo I se acompana a los Lineamientos 
Generales para la Operaci6n de! Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, emitidos por la Secretaria de Desarrollo 
Social y publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n (el 

· "DOF") el 14 de febrero de 2014, y acuerdos modificatorios
publicados en el DOF los dias 13 de mayo de 2014, 12 de marzo
de 2015, 31 de marzo de 2016, y cualquier otra modificaci6n
que, en su caso, se realice de tiempo en tiempo; en la inteligencia

Violctas �o. 220, Col. Hcforma, 
Oaxara ck J u;'1rcz, ( )axaca, Tels.: (9!i I) 518-7039, .518-7,l.1, 518-70-rn www.gob.mx\banobras 
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2 5 OCT 2J17 
Cosolapa, Oaxaca a 25 de Octubre de 2017 

Oficio numero 200 
Asunto: Convocatoria para la 

Contrataci6n de Financiamiento 
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DR. LUIS MARTIN DE JESUS MATHUS ALONSP 
DELEGADO EST AT AL EN EL ESTADO DE OAXACA, 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. 
PRES ENTE 

Mediante la presente el H. Ayuntamiento Municipal de Cosolapa, Oaxaca, le informa que esta evaluando la 
posibilidad de llevar a cabo una contrntaci6n de credito simple por el importe que adelante se indica. 

Por lo anterior, se le invita a presentar su Oferta Irrevocable en la fecha y lugar que adelante se precisa, para lo cual 
deben\ presentar su propuesta de credito irrevocable mediante carta firmada ,en sobre cerrado a la atenci6n del que 
suscribe, bajo las condiciones que a continuaci6n se describen: 

Monto de! Finqnciamiento: 

Destina: 

Plaza maximo: 

Periodo de inversi6n o

disposici6n: 

Periodo de amortizaci6n: 

Perfil de amortizaciones: 

Periodo de gracia: 

Tasa de Interes: 

Periodicidad de pago de los 
intereses: 

Oportunidad de entrega de 
recursos: 

Fuente de pago: 

Mecanismo de pago: 

Garantfa: 

Comisi6n por apertura: 

$4'076,999.46 (CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.) 

Inversiones publicas productivas en los terminos del artfculo 33 de la Ley de 
Coordinaci6n Fiscal y Lineamientos Genera/es para la Operaci6n del Fonda de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, emitidos par la Secretarfa de 
Desarrollo Social. 

Hasta el OJ de Noviembre de 2018 

En una disposici6n, a partir del dfa 22 de Diciembre de 2017 y sin rebasar el 22 
de Diciembre de 2017. 

Los recursos seran depositados en un Fideicomiso Irrevocable de Administraci6n 
e Inversion, al cual el Municipio se adlierira coma Fideicomitente Adlierente. 

Has ta el OJ de Noviembre de 2018 

La amortizaci6n se efectuara mediante una combinaci6n de pagos mensuales y 
trimestrales de capital, mas intereses sabre saldos insolutos conforme a cada 
ministraci6n del FAIS. 

Sin gracia. 

Fija nominal, sin ajuste ni revisi6n 

Pagos mensuales y trimestrales de intereses sabre saldos insolutos conforme a 
cada ministraci6n del FAIS. 

A partir del dfa 22 de Diciembre de 2017 y sin rebasar el 22 de Diciembre de 
2017. 

Hasta el 25.0% del Fonda de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS), fideicomitido a un fideicomiso de administraci6n y fuente de pago 

Fideicomiso de administraci6n y fuente de pago, afectando liasta el 25. 0% del 
Fonda de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

Sin garantfa 

La que se oferte 






