“SOLICITUD Y LISTA DE REQUISITOS DE
CONTRATOS DE PRESTACION DE
SERVICIOS PORTUARIOS ”

Mazatlán, Sin., . a

del mes de

de

C .DIRECTOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÒN PORTUARIA INTEGRAL
DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

DATOS DEL SOLICITANTE
1.- Nombre de la Persona Física o razón
social:
2.- Giro o actividad:
3.- Domicilio Fiscal, así como un domicilio para oír y recibir notificaciones aún
de carácter personal. (en el caso de tener un domicilio fiscal fuera de la zona
conurbada, (Mazatlán, Sinaloa. )
DOMICILIO FISCAL
CALLE
NUMERO
COLONIA
CIUDAD
ESTADO
C.P.
DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES
CALLE
NUMERO
COLONIA
CIUDAD
ESTADO
C.P.
4.- Número de teléfono
convencional
celular
fax
e-mail
5.- R.F.C.
6.- En el caso de Personas Físicas, deberán proporcionar los siguientes datos:
Originario de:
Edad
CURP:
Nacionalidad
Edad:
Estado Civil
Profesión o Actividad
7.- En el caso de Personas Morales, deberán proporcionar los siguientes
datos:
Num. de Escritura Constitutiva
Volumen
Num. de Notario Público
Lic.
Ciudad
Estado
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad de
Fecha de registro
Núm. de registro
Duración de la sociedad
Objeto Social (detallar brevemente)

Rev. 0

Para cualquier duda o aclaración favor enviar correo a
jdpromocion@puertomazatlan.com.mx

“SOLICITUD Y LISTA DE REQUISITOS DE
CONTRATOS DE PRESTACION DE
SERVICIOS PORTUARIOS ”

Nombre del Representante o Apoderado Legal
Número del Poder
Volumen
Num. de Notario Publico
Lic.
Ciudad
Estado

II. INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO PORTUARIO O CONEXO.
Indique el servicio portuario o conexo que pretende realizar:
Avituallamiento
Fumigación
Suministro de combustibles y
lubricantes
Servicio de comunicación
Pilotaje

Lanchaje

Reparación de embarcaciones

Inspección de buques
Medicina integral y transporte de
pacientes
Suministro y certificación de equipo
contraincendio y lanchas de
salvamento
Suministro de equipo
contraincendio y gases
refrigerantes
Otro (especifique)

Recolección de basura o desechos
Recolección de desechos y residuos
peligrosos, aguas residuales
Amarre de cabos
Remolque
Suministro de electricidad

III. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR ANEXOS A LA
SOLICITUD, MISMA QUE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REQUISITADA Y
FIRMADA.
8.- Persona Física:
a) Copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización en su
caso.
b) Copia simple de identificación personal (credencial del IFE)
9.- Persona Moral:
a) Copia certificada de escritura constitutiva, en la que se señale como uno de
los objetos de la empresa el de prestar el servicio para el cual está solicitando
el contrato y sus reformas inscritas en el Registro Público de Comercio.
b) Copia certificada del Poder del Representante o Apoderado Legal, pasado
ante Notario Público e inscrito en el Registro Público de Comercio.
10.- Ambas (persona física y moral)
a) Cédula del Registro Federal del Contribuyente
b) Última declaración de impuestos (anual o parcial) o estados financieros del
último ejercicio fiscal firmados por el representante legal y el contador público
de su empresa.
c) Presentar los documentos que acrediten que cuenta con los permisos,
licencias o certificados vigentes que requiere para realizar la actividad que se
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pretende efectuar como servicio portuario, así mismo los equipos señalados,
espetando como mínimo lo indicado en el anexo (A)
d) Presentar escrito en el que señale sus metas de productividad
calendarizadas. Anexo (B)
e) Presentar escrito compromiso de brindar servicios de calidad. Anexo (C)
f) En el caso de empresas de manejo de combustible, deberán presentar Plan
de Contingencias y de procedimientos para vertimiento de residuos
peligrosos. Anexo (D)
g) Escrito en el que manifiesten conocer y aceptar el modelo de contrato, así
como sujetarse a las Reglas de Operación. Anexo (E)
h) Escrito en el que se compromete a presentar garantía de cumplimiento al
contrato (fianza o cheque certificado) y póliza de seguro de daños a terceros.
Anexo (F).

NOTA: TODOS LOS ESCRITOS DE LOS ANEXOS (A), (B), (C),
(D), (E), (F) DEBERAN IMPRIMIRSE EN HOJA MEMBRETADA
DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
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NOMBRE DEL SERVICIO

FUMIGACIÓN

RECOLECCION Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS
PELIGROSOS Y AGUAS
OLEAGINOSAS

SUMINISTRO DE EQUIPOS
CONTRAINCENDIO

SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLES Y/O
LUBRICANTES

ANEXO A
DOCUMENTOS; PERMISOS; LICENCIAS;
CERTIFICADOS Y EQUIPO.
1.-Autorización para el uso de la marca
internacional para embalajes expedido por la
SEMARNAT.
2.-Aviso del inicio de funcionamiento, otorgado
por SAGARPA, para el Puerto de Mazatlán.
3.-Certificado de cumplimiento para tratamientos
cuarentenarios expedido por la SAGARPA
4.-Plan de atención a contingencias por
vertimiento de materiales de fumigación
1.-Copia de los planes de atención a
contingencias por fugas, derrames o accidentes
relacionados con residuos peligrosos.
2.-Autorización vigente de SEMARNAT para la
recolección y transporte de residuos peligrosos.
3.-Autorización vigente de SEMARNAT para la
recolección y transporte de aguas residuales
oleosas. (En caso de pretender llevar a cabo la
prestación de este servicio).
4.-Copia de la autorización para el transporte de
residuos peligrosos de la S.C.T.
5.-Número del registro ambiental proporcionado
por SEMARNAT
6.-Autorización vigente de SEMARNAT para el
almacenamiento (acopio) de residuos peligrosos.
7.-Constancia de Habilidades, emitida por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o
certificado que avale, que el personal está
capacitado para el manejo de residuos peligrosos.
8.-Planes de contingencia por incendio.
1.-Copia de los certificados o permisos que los
avalen para
suministrar equipos de contra
incendio
1.-Copia del contrato con PEMEX.
2.-Constancia de Habilidades expedida por la
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, o
certificado que avale que el personal está
capacitado para prestar el servicio y para
enfrentar cualquier contingencia.
3.-Oficio señalando los recursos humanos con los
que pretende prestar el servicio, así como en su
caso, que describa la herramienta y el equipo de
trabajo.
4.-Copia de los planes de atención a
contingencias por derrame de hidrocarburos
5.-Copia del plan de contingencia por incendio
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ANEXO (B)
MODELO DE ESCRITO EN EL QUE SEÑALE SUS METAS DE PRODUCTIVIDAD
CALENDARIZADAS.

Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S. A. de C. V.
PRESENTE.

Asunto: Metas de productividad calendarizadas.
Por este conducto, informo a usted sobre el número de servicios mensuales que mi
representada proyecta realizar en el Puerto de Mazatlán, en caso de resultar habilitado
como Prestador de Servicios Portuario o Conexo con este puerto, al celebrar el
contrato objeto de mi solicitud.
No omito mencionar que el número de servicios mensuales y la relación de clientes
prospectos que a continuación se indican son estimados, y se proyectan para los
primeros 12 meses de la vigencia del contrato correspondiente.

Empresas a quienes se les Meses estimados para brindar sus servicios (reflejando
va brindar el servicio
en cada mes cuántos servicios pretenden brindar)

Atentamente
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ANEXO (C)
MODELO DE ESCRITO COMPROMISO DE BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD.
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S. A. de C. V.
PRESENTE.
Asunto: Carta compromiso de calidad y disponibilidad de horario.

De conformidad con lo señalado en el Formato de solicitud
No.xxxxxxxxx,
quien suscribe-----------------------------------, declaro que en el caso de resultar habilitado
como prestador de servicio portuario de--------------, en el Puerto de Mazatlán,
mediante la celebración del Contrato respectivo, me comprometo a cumplir con todas
las disposiciones que en materia de calidad, seguridad y productividad resulten
aplicables y que se causen a partir de la entrada en vigor del propio contrato, con base
en el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental de esa entidad a su cargo, al
Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2008-2013 del Puerto de Mazatlán, lo
señalado en los artículos 45, 53 y 63 de la Ley de Puertos y lo dispuesto en las Reglas
de Operación del Puerto de Mazatlán.
Asimismo, declaro, el compromiso de brindar el servicio portuario de -----------------,
cada vez que se requiera, teniendo la disponibilidad de hacerlo las 24 horas del día,
durante los 365 del año.

Atentamente
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ANEXO (D)
MODELO DE ESCRITO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS.

Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S. A. de C. V.
PRESENTE.

ASUNTO: Plan de contingencias.

De conformidad con lo señalado en el Formato de solicitud no.xxxxxxxxxx,
quien suscribe --------------------, presentó el plan de contingencias a implementar dentro
del puerto en caso de presentarse algún tipo de siniestro originado por los riesgos
inherentes al desarrollo del servicio portuario de -----------------------------------.
Asimismo, manifiesto conocer el Programa de Protección Civil para el Puerto de
Mazatlan, sobre el cual además, expreso la aceptación de los términos y condiciones
establecidos en el mismo, y mi compromiso de apegarme a tales disposiciones,
durante el desarrollo de las actividades objeto de la prestación del servicio aludido.

Atentamente
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ANEXO (E)
MODELO DE ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN CONOCER Y ACEPTAR EL
MODELO DE CONTRATO, ASÍ COMO SUJETARSE A LAS REGLAS DE
OPERACIÓN.

Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S. A. de C. V.
PRESENTE.
ASUNTO: Declaración de conocimiento y aceptación al
modelo de contrato y compromiso de sujeción a las
Reglas de Operación del Puerto.

De conformidad con lo señalado en el Formato de solicitud no.xxxxxxxxxxx,
quien suscribe --------------------, declaro conocer el modelo de contrato de Prestación
de Servicios, para la prestación del servicio de ------------------ y que en caso de
celebrar este con la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., me
sujetaré estrictamente a los términos y condiciones establecidas en el mismo, así
como también a las Reglas de Operación del Puerto de Mazatlán y a las disposiciones
establecidas en la Ley de Puertos, su reglamento y demás disposiciones jurídicas que
le resulten aplicables.

Atentamente
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ANEXO (F)
MODELO DE ESCRITO EN EL QUE SE COMPROMETE A PRESENTAR GARANTÍA
DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO (FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO) Y
PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS.

Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S. A. de C. V.
PRESENTE.

Asunto: Carta Compromiso garantía de cumplimiento y
seguro que cubra daños a terceros.

De conformidad con lo señalado en el Formato de Solicitud No.xxxxxxxxxxxx,
quien suscribe _________________, declaro que en el caso de autorizar el contrato
de Prestación de Servicios Portuarios solicitado,
me comprometo a cumplir
oportunamente con la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil que
cubra daños a terceros, equipos e instalaciones, así como a la presentación de la
garantía de cumplimiento del contrato, conforme los términos (formas y plazos) que se
indiquen en el propio contrato, y acreditar su cumplimiento ante esa Administración
Portuaria Integral a su cargo mediante la presentación de los documentos
correspondientes.

Atentamente
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