
ACTO DE PRESENTAC]ON Y APERTURA DE PROPUESTAS
CONCUfiSO No. MSI-DOS pM-Lp -Oo1 -202,
LtCtT. pUB. NACTONAL ESTATAL No. Ooi

ACTA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS -
En la Localidad de sg l.gn."q'9, sinaloa, rr{y¡cini9 de san tgnacio, Estado de sinatoa, México, siendo tas09:00 horas del dfa 27 dá¡uro Jáiióiz,r"reunieron en ta-sara de Juntas¡";ri; Dirección de obras yservicios Prlblicos' ubicadas en ."llá éáor¡i,rl.l-eyvá erqriü siJrl*, coronia centro, san rgnacio, Municipiode san lgnacio' Estado oe s¡naloá, n¡Zxico, los'siguieñtd;;;i"rarios de ra misma para dar cumprimiento alo establecido en la Ley de obras ptoiü*i serv¡díás ná;ü;;", con tas Mismas d"l e.t.oo de sinatoa; c.ARQ' ANToNlo DE iesus LoAtzA ,I'LVERDE, ñ";d;;; obras y s"-J", Éuori.o, Municipares yPresidente det Comité rjnico de oor*'olr lr¿unicipiá,0é sá-rinJ.]o, UniÉanáo r.l"-¡rrt, Municipatde AguaPotable v Alcantarilltdg 

19 s'n-lén".ü]'acompañado po, io. c. !NG. §ÁivÁoblivALENcrA RrvERA,Analista de costos de la Direccion"á" ódrar y servicios ir,:nri.o, Municipales, c. !NG. DANTEL FERNAND.MANJARREZ MANJARnez, supervisoiál óot . oe lá oñáccron-de p.bras y servicios púbricos Municiparesservidores Priblicos,1"¡pti.9á!-ó9ir.*convocante,-.on-iJ'tnrridad 
d'e cerebrar ra apertura de rasPROPUESTAS TECNICA§ - ecoÑélr,rións o"r .on.ír.lÑo.-Mst-DospM -Lp-oo1-2022 de la LicitaciónPública Nacional Estataloor, reteienteioJir"o".ios o": iÁvrrvrÉñrecro¡ coN coNcRETo HrD*oULrco

,%=-fá,b:?s#§tT!,^ii[áiÉñólrru rÁ rocer-iijÁE'be sAN rcNAcro, MuNrcrpro DE sAN

Mismos habajos que serán cubiertos con recursos Estatales (Fondo para la lnfraestructura social Municipaly
3: ,':'r3."#$,:Ti:li.',r:i"'tr¡ales J"ióisti¡to reoeraiáózlll n".rrsos mismos qrá ,"án riberados a travéá

Concurso en el cual, se registraron los siguientes licitantes:

LICITANTES
REPRESENTANTES

1.-JESUSIGNA@

2.- ERNESTO VALVERDE

3.-PArRtct@
4.- tNG. ¡¡ap

s.- tNG. RAMóñteñACto

6.- tNG. e

7.-GRUpocffi rNG.KARLApal@
q- corusr rrucrlve@
g.- CONS
DE C.V.

ING.ROSEM

l¿su,raec¡o éa,e*?rn,o", 
M



ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
CONCURSO No. MS!-DOS pu_Lp_oo/t _2f,22
LICIT. PUB. NAGIONAL ESTATAL No. OOI

Haciéndose del conocimiento que con relaciÓn a la documentación distinta (documentos legales) solicitadapor esta Dependencia a los licitantes para participar en este concurso, documentos que son solicitados enlas bases, mismos que se reciben en este acto, junto con su propuesta del concurso para su posteriorrevisión; dícha documentación es la siguiente:

DocuMENTo ADlcloNAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifiestesu interés en partlcipar en el procedimiento oe aáiuoicación de contrato de la obra cuya ejecuciónse licita; señalando, en el mismo, teléfonos de cóntacto, correo electrónico y domicilio para oir yrecibir todo típo de.no.tificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento deadjudicacíÓn de contrato, mismo dómicilio qr" ."rirá paia-óiacticar las notificaciones, aún las decarácter personal, las que surtirán todos los efectos regáles riientras no señale otro distinto.

DocuMENTo ADlcloNAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifiesteque otorga autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones einvestigaciones ante. organismos priblicos.y/o privados fáia ootenbr información que te permitadeterminar la veracidad áe la documentacióá p*r"ntro, i s¡tuac¡on que guarda la empresa,

DocUMENTo AD¡cloNAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese suinterés en participar en la licitación, por si o 
"n 

,epi"reni"á¡án de un tercero, indicando los datos delos requisitos siguientes:

a) Personas físicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotograffa(credencial expedida por el lnstituto Nacional Electoral, páráport" vigente o cédula profesional),

b) Persona Moral: Registro Federal de contribuyentes; nombre y domicilio, además se señalarála descripción del objeto social de la empresa, identificando ros dátos de las escrituias priblicas y,de haberlas, sus reformas y modificacibnes, con las que se acredita la existencia legal de lapersona moral' asf como el nombre de los socios, asf mismo los datos de las escrituras donde ledan facultades a su qpoderado o representante legal.
En la eventualidad de resultar ganabor, previo a láfirma der contrato, deberá de entregar copias delos documentos señarados en ér escritó ánteriormente soricitado. -i

DocuMENTo ADlcloNAL DA{.' En caso de asociaciones de dos o más personas que tenganinterés de presentar conjuntamente proposiciones en la licitácion, deberán presentar un convenioprivado, sin necesidad de constitu¡r una nrera sociedad:

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, enforma individual, todos los documeñtos áá¡cionards 1oÁ-i ar'ü-rrl. para acreditar ra capacidadfinanciera mfnima requerlda se podrán cáñs¡aerar en conjunto ros correspondientes a cada una delas personas físicas- y/o. moiales integrantes. En el acto de presentación y apertura deproposiciones el representante común oéuea s.eñalar qré u proposición se presenta en formaconjunta, exhibiendo elconvenio con la proposición.

ft*s furyc;s

?
Gala'"'{w
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CONC URSO No. MS|-DOS pM-Lp -oo 1 -2o2;
LIGIT. PUB. NACIoNAL ESTATA. Ño. óoi

DocuMENTo ADlcloNAL DA-s.- Escrito en papel membretado del licitante mediante et cual,baio protesta de decir verdad, oeclare ñó encontrarse en arguno de los supuestos señalados en los
á],$lT"tiÍ:lJ 102 de la Lev J" ó0,"t Prtbticas y sáriüios reracionádo, con ir. mismas der

DocuMENTo ADIGIoNAL DA-6" copia fotostática de constancia det Registro Federat decontribuyentes (RFC); de registro patro-nal ante et lnstituiá n¡Lxicano det seguró sociat (tMSS); y
33¿tii,liFl?1,:J.'-iffifl'f1,i.",;ü§Éffi,:s de obra puoiiá, expedida po, áói*.ion a" obra; í
DocuMENTo ADlcloNAL DA'7.'Escrito en papel membretado del licitante en elcuat manifieste:DeclaraciÓn de integridad,.baio prot;;i" decir'ra r"toáol-qr" por sf mismos o a través deinterpósita persona, ée abstenáráñ d.;;"pi;;..9;q,lJiJi'or], qr" ros servídores prrbricos de raDirección de obras y servicios puol¡cbs M;.ü;;r;i'ióosplr¿), induzcan o arteren rasevaluaciones de las proposiciones, el resultado del pio""áir¡into de contratación u otros aspectosque les otorguen condiciones mas ventáfsas con relación a los demás participantes.

DocuMENTo ADlcloNAL DA-8'- Escrito en papel membretado del licitante en et cuat manifieste,bajo protesta de decir verdad, ser ae-nacilnalioáo' mex;;;;;rriene que si ¡egase a cambiar sunacionalidad' en seguirse considerando 
"oro 

mexicano, p"rr'todo ro reraóionáoá-ion 
".t" 

contrato yse obliga a no invocarla protección oeningún gonieináL;r;n;Iio, oa¡o pena de perderen beneficiode la nación mexicana ros oerecrrás ooiráior de este contrato

DocuMENTo ADlcloNAL DA-g'- Escrito en papel membretado mediante er cuar expresamentemanifíeste obligarse a mantener absoluta confiáenciarioaá oe iooa la información y documentación
:"r,,X,]* 

a los trabajos convocados, durante o después oáicon.rrro, asf como no hacer mar uso de

DocuMENTo ADlcloNAL DA'10'- Escrito en papel membretado mediante er cuar manifieste quede resultar ganador, previo a la firma dá .g1tr3io,'." 
"orpior"te a mostra, á a .lnrocante parasu cotejo, eroriginarde ros documentoiienaraoos'en rá, ,ñi"rrres DA3 y DA6.

DocuMENTo ADlcloNAL DA'll'- El licitante, de conformidad con el Artícuto 32-D, det códigoFiscal de ta Federaciól, 
.q"?eg ,r"r;;ür ,n documento expeoioo vigente por er sistema de

ilg:::t:T:t#.1f|gli,rs.n.r.l,tn-ái'"rrr se em¡tá-op¡n¡á,i0" .urñririánio dJ obrisaciones

d
\



El presente acto de:qeryE de propuestas técnicas - económicas, es presidido por el c. ARe.ANToNlo DE JEsus LoAlzA vÁlúenos, Director de obras y serviciós prfblícos Municipales yPresidente del comité rlnico de obras del Municipio de san ig;ácd; unificando a ta Junta Municipat deAgua Potable y Alcantarillado de san lgnacio, quien conduce la-sesión de la siguiente manera:

1. Se hace la presentación de invitados alconcurso.

2. Se pasa lista de asistencia de los licitantes participantes.

3' se reciben los sobres cerrados que contienen.las propuestas técnicas y económicas, presentadaspor los participantes y anexo se reciben la obcümentáción legal previa solicitada por estaDependencia, para su posterior revisión cualitativa.

4' se realiza la apertura de los sobres que deben contener los requisitos técnicos y económicossolicitados por esta dependencia, y se realiza una revisión cuantitativa de los documentos que lointegran, sin entrar al. análisis y valoración del contenido de los mismos, y presentando unapropuesta económica de:

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
CONCURSO No. MSt-DOs p.M-Lp -oo1 _2o2,
LtCtT. pUB. NACIONAL ESTATAL No.00l

IMPORTE
LICITANTES

\
se elabora una relaciÓn del contenido documental de cada una de las propuestas presentadas, lacual se rubrica por la autoridad competente y regresada al sobre correspondiente.

se procede a elegir a uno, entre los participantes del presente concurso, para que en forma conjuntacon el servidor pÚblico que preside el a'cto rubriquen el catalogo de conceptos y el sobre quecontiene ta propuesta económjca. 

a 
T"r_; ;;-r.r-'Lrrrr*r,

/ ,. _.:,:; ;";z'r; _.. D(/--',*,j!",' '7 \»

1.-JESUSIGNACM

2.- ERNESTO VAA/ERDEZÚÑCA

3.-PATRtCtoÁm
4..ING.MARCOAN@

$4'877,147.02

5.-ING.RAMONIGÑM

6.-tNG.EMtLtocoffi
7._GRUpoCm
8.- CONST*'
c.v.

NO SE PRESENTO



ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
CONCURSO No. MSI-DOSpM_Lp_OO1 _2022
LICIT. PUE,. NAOTONAL E§TATAL NO. OO1

7' Con base en lo establecido en la Ley de Obras Priblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
del Estado de Sinaloa, se informa que el Comité de Obra'puolica del Ejecutivo Estatal se reunirá en
este mismo lugar el dfa 03 de agosto del2022, a las 09:00 hrs., para el análisis de las propuestas
de los licitantes.

8. Se da lectura a la presente acta, haciéndoles una cordial invitación a los presentes para que acudan
a esta misma sala, el día 03 de agosto del2022 a las 11:00 horas, ai acto en el cual se dará a
conocer el resultado del análisis cualitativo de los documentos previos y de las propuestas técnicas y
económicas de los participantes, para dar a conocer el fallo que será emitido pór esta Secretarfa,procediendo recurso de inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el artÍculo 111 la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, se cierra a las 10:00 horas
fl 1,:T9 lla oe .su inicio firmando para constancia los que en ella intervinieron, procediendo a
entregarles a los asistentes una copia de la misma.

C. Arq. Antonio de Valverde
Director de Obras y Públicos
Municipales, y Presidente del
CUOMSIUJMAPAS!

Dirección de Obras y Servicios
Públicos Municipales

Obras y Servicios

)z*,s Izaaarl, eroAa/s
L!CITANTES
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Patricio Adame Bustamante
C. Patricio Adame Bustamante

ACTO DE PRESENTAC^ION YAPERTURA DE PROPUESTAS
CoNcURSo No. MSr_DOSplU-l_p_oor -zozi
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL NO. OOI

Emilio Contreras Mendoza
C. lng. Emilio Contreras Mendoza

GRUPO CARZARMEX S.A, DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES Yc. lng. Karta patriciazazueta Riveá ELEcTRoMEcANtcAS ZARES s.A. DE c.v.
lng. Elver Zazueta Rivera

N- >- ( r1a€!t{d
"ott,lng. Rosend o Zazueta Rivera -1 ?

Jesús lgnacio González Satcido
C. lng. Jesús lgnacio González Salcido

Marco Antonio Zamora

Ramón lgndcio ZúñigaValverde
C. lng. Ramón tgnacio ZUniga Valverde

:{ -.- 'l \
|sJfu .1.rr^^"[?iir":IJH11,go5I5:tgI.?EALAcroDEpRESENrAcroNypRopuESrASDELcoucunsoruá.*¡s'¡tüo5;r[ffi 

fi :;;r:BJrT=r"_ilf Ef l=I.ffi Em js
B5h,jsÉíi,orif*i3li:r" rffXl, $i:ll*#; üs r11tloe DE: pAV,MENrAc,oN coNco N c REro H I D RAu L I c o D E 

- 
ci rl E' idüi.i¡,i.,'I ",i*ffiffiiE *' io'#U=.ifTf ' B[ ::§¡GNAC¡O, MUNICIPIO DE SAN ICNEó¡O, ESTADO DE SINALOA.
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