




















Santa Catarina Juquila, Oaxaca a 18 de Octubre de 2017 
Oficio número 219 

Asunto: Convocatoria para la 
Contratación de F inanciamiento 

B B V A B A N C O M E R . ' ^ •> ' ' 
P R E S E N T E ,^,,.„ . 

Mediante la presente el H . Ayuntamiento Municipal de Santa Catar ina Juqui la , Oaxaca , le informa que está 
evaluando la posibilidad de llevar a cabo una contratación de crédito simple por el importe que adelante se indica. 

l'or lo anterior, se le invita a presentar su üierta Irrevocable en la fecha y lugar que adelante se precisa, para lo cual 
deberá presentar su propuesta de crédito irrevocable mediante carta firmada en sobre cerrado a la atención del que 
suscribe, bajo las condiciones que a continuación se describen: 

Monto del Financiamiento: 

Destino: 

Plazo máximo: 

Periodo de inversión o 
disposición: 

$5'749,9')9A7 (CINCO MILLONES SETECIENTOS CUAÜENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 47/100 
M.N.) 

Inversiones púbíícus prüduclivcis en los términos del artículo 33 de la Ley de 
Coordinación ¡'iscul y Lineamientos Cenerales para la Operación del Eondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Socio/, emitidos por la Secretaria de 
Desarrollo Social. 

Hasta el 01 de Noviembre de 2018 • 

En una disposición, a parlir del día 22 de Diciembre de 2017 y sin rebasar el 31 
de Diciembre de 2017. 

Los recursos serán deposilados en un fídeícümíso /rrevocubíe de Administración 
e Inversión, al cuu/ el Municipio se adherirá como Eideicomitente Adherenle. 

Periodo de amortización: 

Perfil de amortizaciones: 

Periodo de grada: 

Tasa de Interés: 

Periodicidad de pago de los 
intereses: 

Oportunidad de entrega de 
recursos: 

Fuente de pago: 

Mecanismo de pago: 

Garantía: i , 

Comisión por apertura: 

Hasta el 01 de Noviembre de 2018 

La amurfízücíún se efectuará niedianle una combíncicíón de pagos mensuales y 
trimestrales de cupííül, mcís intereses sobre saldos ínsoíutos conforme a cada 
minislración del EAIS, 

Sin gracia. 

lija nominal, sin ajuste ni revisión 

Pagos mensuules y trimestrales de intereses sobre saldos insolutos conforme a 
cada mínístrücrón del EAIS. 

A parlir del día 22 de Diciembre de 2017 y sin rebasar el 31 de Diciembre de 
2017. 

Hasta el 25.0% del Fondo de Aportaciones para la Infraeslructura Social 
(EAIS), fideicomilido a un fideicomiso de udminíslrucíón y fuente de^ago 

Fideicomiso de udmínisírücrún y fuente de pago, afectando hasta Q^2^'0\d,el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). ^ v 

Sin garantía 

La que se ajerie 
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Condiciones de Prepago: l.a que se oferte ' í'r^-• . •" : 
• > 'i • . ; • 

Costos estimados por gastos Los que se oferten 
fiduciarios: 

Lugar y techa de la recepción de Hasta las 23:00 horas del día 20 de Üclubre de 20 / 7 en el domicilio ubicado vu 
ta oferta: Conocido, Palacio Municipal, S/n, Colonia Cenlro, Sunlu Calarinu Juquila, 

. . Oaxaca, Código Postal 71900 o bien entregando la oferta medtuníe correo 
, e/ectrónícü ci/u cuenlu/ucy7626/{í7)fiulmu(I.C()m. 

l:n el caso de no tener interés en presentar la oferta de crédito, se solicita 
atentamente enviur comunicación al domicilio o correo electrónico antes 
señalados. ^ s 

Adicionalmenle, cada institución financiera deberá considerar que: 

• No existirá la contratación de un Instrumento Derivado que cubra riesgos de tasas de interés. 
• I.a Oferta deberá especificar todos los Gastos Adicionales y Uastos Adicionales Contingentes del 

Financiamiento; 
• Se dará a conocer la Institución Financiera ganadora de! proceso competitivo, en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles posteriores al límite marcado para recibir las Ofertas (27 de Octubre de 2017). Para 
ello, utilizará medios de dilusión públicos. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 9 de los Lincamientos de la Metodología para el Cálculo del 
Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamienlos y Obligaciones a contratar por parte 
de las F.nlidades Federativas, los Municipios y sus líntes Públicos (Lineamientos de la Metodología para el Cálculo 
del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos), se solicita a su institución financiera la presentación 
de la Oferta Calificada o en su caso, la negativa a la presente por escrito en la Fecha de la recepción de la 
oferta. 

Se hace de su conocimiento que a más tardar 10 días naturales posteriores al término del proceso competitivo, 
se publicará en internet la Oferta Calificada ganadora de conformidad con lo establecido en los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos. 

Esperando contar con su atenta respuesta, le envío un cordial saludo. ' " - ' . l i l i l U 

A T ^ N - T A M 
• 

c:. i.iiciA croin¿ESJ:x3pTifs -^^^3;^'^ 
p R E R A M U N I C I P A L D E '-̂ ^ ' FRÍA 

• S A N T X C A T Á R I N A J U Q U I L A Í-s-i?¿'jiP^ 

C . c . p . - C . Francisco Zarate Pacheco .-Presidente. Para su conocimiento. fr,-:ij"fy ' ' 
C . Yair Isay Vasquez Ortí/,.- Síndico Municipal. Para su conoi imienlo. '¿(tÍ7-2diB 






