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ACTA DE FALLO

En la Ciudad de San lgnacio, Municipio de San lgnacio, Estado de Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas
9ql9l, 05 de agosto del2022, se reunieron en Ia Sala de Concursos de la Dirección de obras y Servicios
l-tiotic9! Municipales, ubicadas en calle _Ga!19t leyva Esquina s de mayo, colonia centro, Sán lgnacio,
Municipio de San lgnacio, Sinaloa, C,P, 8-2.910, 

'los 
siguientes funcioñarios de la misma, pa-ra dar

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicaé y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa; C. ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE, Director de Obras y Servicios priblicos
municipales; c. lNG. SALVADOR VALENGIA RIVERA, Analista de Costos; y como invitados la G. L.G.p.
MARY JANNETH oRTtz ARTHUR, en representación del órgano lnterno de bontrol, con la finalidad de dara conocer el FALLo de adjudícación del concurso No. MSLbOSPM-LP-OO2-2022, référente a la Licitación
Ptiblica Nacional Estatal No. 001, relacionada a los kabajos de: CONSTRUC¿¡ON DE ANDADORES
PEATONALES EN ENTRADA PRINC¡PAL (MARGEN DERE',CHA), EN LA LOCALTDAD DE SAN tcNACtO,
MUNIC¡PIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

El C' ARQ' ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE, Director de Obras y Servicios Púbticos Municipales,quien toma lista de asistencia de los presentes y da leitura al fallo que, en base al dictamen emitido iár elComité único de Obras del Municipio de San lgnacio; Unificándo a la Junta Municipal de Agua potable y
Alcantarillado de san lgnacio, referente a la obráque nos ocupa, en su sesión ordinaiia No.00á, de fecha de03 de agosto del 2022, la dependencia resuelüe que de icuerdo cgn el dictamen antes mencionado
determina que:

El licitante JESUS ¡GNACIO GONZALEZ SALC¡DO, resultó ganadora del presente concurso, toda vez que dio
cumplimiento cabalmente a.lo solicitado por esta dependencia, ! como se estableció en las bases que no* b.rpr,
el fallo se le. otorgarfa al licitante que cumpliera con todo lo sojicitado y que presentara la propuesta económica
más baja solvente conforme a la tasación aritmética de las propuestas ácónom¡cas presentádai por los licitantes,
determinada por la evaluaciÓn de las propuestas técnicas y'ecónómicas, realizáOá-p'oüt-Comité Técnico de Obra
lllfgqYfnic]p!! nor lo tanto, el contrato correspondientá al concursoiyg nos ocupa, se adjudica a Ia i¡áitánt"ERNESTO VALVERDE zuÑlcA, representaáa por et c. ERNESTo velvÉibe zúñtcA, por háber
P'91e1899--ula- proql?9!, m¿s baja sol_vente, con un importe de: g3'242,izi..go (TRES 

'lvltt-loxes
DosclENTos CUARENTA Y Dos MIL QUtNtENTos SETENTA y stETE pÉsos Bo)1oo M.N.), con etlmpuesto al Valor Agrega'do incluido, licitante que rerine las condiciones legales, tecnicas y económicas
requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente et cuñftimiento de laé obligaciones
respectivas.

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencio
la firma del contrato se realizará en la Sala de boncursos de la Dirección- de Obras y Servicios

la licitante ganadora antes mencionada

proporcionado en la Tesorerfa Municipal, localizada en

agosto del2022 y concluirlos a más tardar el 12 de noviembre del2022.

Municipales, el dfa de lunes 08 de agosto del2022; Asl mismo, se les informa que deblrán Oe entre!ái tasgarantfas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dfa 19 de agbsto del2022, en la 
-misma

DirecciÓn. Comunicándoles que el anticipo les será proporcionado en la Tesorérfa Municioal. locatizada en
calle Gabriel Leyva Esquina 5 de mayo, colonia centro, óan lgnacio, Municipio de San lgnacio, Sinaloa, C.p.
82910, a más tardar el dfa 19 de agosto del2022, por lo cuál los trabajos los deberán iniciar el día 15 de

ft-st s Í7tac¡ o
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No habiendo ningrln otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta priblica, y lefdaqu9lue esta Acta portodos los que en élliintervinierón, se cierra a las 11:00 hoi.as del mismo dfa de
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le
son. inherentes; entregándose copía de esta Acta a los iicitantes presentes que la solicitáron y de lo
cual se deja constancia.

C. ARQ. ANTONIO DE LOAIZA VALVERDE
DIRECTOR DE OBRAS Y IOS PUBLICOS

c. LcP.
TITULAR GANO INTERNO DE CONTROL

LICITANTES

JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO
C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO

C. ING. RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERDE

NOTA' ' ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL cONcURSo No. MSt-DospM-Lp-oo2-2022,CELEBMDO EL DIA os DE AGOSTO DEL 2022, A LAS 1O:oO XonnS, PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTRUcCTON DEANDADORES PEATONALES EN ENTMDA PRINCIPAL (MARGEN oenecriÁ¡, EN LA LocALtDAD DE sAN tGNActo, MuNtctpto DESAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

,ADOR VALENCIA RIVERA

ERNESTO VAL GA

ING. MARGO AN
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