(Se entregará en hoja membretada del interesado)
(FORMATO PAIEUAN/OP/RC/005)
CATALOGO DE ESPECIALIDADES
Favor de marcar única y exclusivamente las especialidades con las que cuenta la empresa. La misma podrá
inscribirse en las tres aquí señaladas siempre y cuando así lo haya expresado en su carta de solicitud de
inscripción.
Especialidad principal de la empresa: (en caso de no estar contemplada, mencionarla enseguida).
Proyectistas:
Proyectos arquitectónicos
Proyectos instalaciones eléctricas
Proyectos instalaciones hidráulicas
Proyectos instalaciones sanitarias

Proyectos de instalaciones especiales
Anti incendios
Aire acondicionado

Contratistas:
Construcción de auditorios
Construcción de unidades deportivas
Infraestructura educativa
Infraestructura eléctrica
Estructuras de concreto
Estructuras metálicas
Otros (especificar)

Construcción de bibliotecas
Perforación de pozos
Infraestructura de salud
Restauración de monumentos históricos
Acabados y recubrimientos
Instalación y venta de malla ciclónica

Prestadores de Servicios:
Control de calidad (Laboratorios)
Cálculo estructural

Supervisión de obra
Levantamientos topográficos

Estudios de mecánica de suelos

Elaboración de presupuestos

Estudios de impacto ambiental

Estudios de factibilidad técnica
y económica

NOTA: Los proyectistas, contratistas o prestadores de servicios: se obligan a comprobar su experiencia en la
ejecución de trabajos correspondientes a las especialidades indicadas; anexando caratulas de los contratos
más representativos así como de las actas de entrega-recepción correspondientes, para cada una de las
especialidades solicitadas; el Patronato podrá en su caso, verificar la documentación soporte.
Tepic, Nayarit.

de

ATENTAMENTE
Nombre y firma del Representante Legal

de 20 .

(Se entregará en hoja membretada del interesado)
Se le solicita que únicamente las zonas o municipios donde considere que le sea factible trabajar.
Principal municipio en el que desea participar:
Clave: __________ Municipio: _____________________ Zona: _________________
Clave
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

Municipio
ACAPONETA
AHUACATLAN
AMATLAN DE CAÑAS
COMPOSTELA
HUAJICORI
IXTLAN DEL RIO
JALA
XALISCO
EL NAYAR
ROSAMORADA
RUIZ
SAN BLAS
SAN PEDRO LAGUINILLAS
SANTA MARIA DEL ORO
SANTIAGO IXCUINTLA
TECUALA
TEPIC
TUXPAN
LA YESCA
BAHIA DE BANDERAS

Urbano

Tepic, Nayarit.

Rural

de

ATENTAMENTE
Nombre y firma del Representante Legal

Sierra

de 20 .

