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_ ACTA DE JUNTA PÚ8LICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO _

En conformidad con lo previsto en el Artículo 58, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Obras Públicas y

serv¡cios Relac¡onados con las Mismas del Estado de sinaloa. siendo las 10:00 horas del día 03 de mayo del

año de 2022, en la Alcaldía Central Municipio de Eadiraguato, sinaloa, México, de acuerdo con la c¡tá hecha

a los interesados, se reunieron en el lugar que ocupa las instalaciones de Arch¡vo Munic¡pal del H.

Ayuntam¡ento de Badiragueto. Ubicada en la Aven¡da Gabriel Leyva Solano s/n, Colonia Centro, Badiraguato

S¡naloa, palac¡o de gobierno municipal, de este (Munic¡p¡o Bad¡raguato), los serv¡dores públicos, test¡8o

social y contratistas cuyos nombres, representac¡ón y firmas aparecerán al final de esta Acta, para dar a

conocer el fallo d¡ctado dentro del Concurso o. MBGP{P-GC-0O1/2022 de la Lk}tac¡ón Públka ac¡onal

No. 001, para la ejecuc¡ón de los trabaios de la obra públ¡ca denom¡nada "Construcc¡ón de mirador y

museo, en la alcaldía central, munic¡plo de Bad¡raguato, S¡naloa".

La juntá públ¡ca se desarrolló de la siguiente manera:

El Director de Obras Públ¡cas, Desarrollo LJrbano y Ecología, lng. Ja¡r Fernando Acosta Qu¡ntero quie
pres¡d¡ó el acto, en uso de la palabra d¡o la b¡enven¡da a los asistentes;

Seguidamente d¡o lectura delfallo para la adjud¡cac¡ón de contrato dictado en el proced¡m¡ento de contrato
que nos ocupa, emitido el día 29 de abr¡l de 2022, en el que se asientan todas las considerac¡ones de hecho
y de derecho que sirv¡eron de base para dictarlo;

Se comunicó a los presentes que el contrato mater¡a del Concurso f{o. MBGP+P-GC-OOI/2022 de la

tkitación Públ¡ca Nacional 001, para la ejecución de le los trabajos de la obra públ¡ca denom¡nada
"construcc¡ón de m¡r¿dor y museo, en la alcaldía centr¿1, munkip¡o de Badiraguato, Sinaloa", se adjudicó

a favor de la persona moral denominada OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A DE C.V., (con convenio con la

empresa CONSTRUCTORA ABUYA S.A DE C. V) representada por el c.EDWlN cAsTlLLo GAMEZ con un

importe de s14'm8,o52.24 (CATORCE MIIIONES TRECIEI{TOS OCHO Mlt CIf{CUEI{TA Y DOS PESOS 24l1O0
MONEDA NACIONAI) ¡ncluido el 16% del impuesto alvalor agregado (lVA);

Por último, se informó que eldia 06 de mayo de 2022, a las 10:0O horas, el representante legalde la persona

moral a quien se adjudicó el contrato, deberá pasar a firmarlo en la oficina de la D¡rección de Obras
Públicas Desarrollo Urbano y Ecología del Mun¡c¡p¡o de Bad¡raguato, ub¡cada en la Avenida Gabriel
Leyva solano s/n, Colon¡a Centro, Badiraguato S¡naloa.

Esta Acta sufr¡rá el efecto de not¡ficación en forma al beneficiario de la adjud¡cac¡ón delcontrato, a través de
su representante presente en este acto, quien tomo conocim¡ento de su celebr¿ción.

No hab¡endo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta públ¡ca, y leída que fue
esta acta por los que en ella intervinieron, se c¡erra a las 11:00 horas del misrno día de su ¡n¡c¡o, f¡rmando al

margen y al cahe para constanc¡a y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes;
entregándose cop¡a fotostát¡ca a los contratistas presentes que la sol¡c¡tan y de lo cual se deja constancia.
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Por Direcc¡ón de Obras Públicas,
oesaffollo Urbano y Ecolotía:

C. ING. JAIR FERNANDO A@§TA QUII{TERO
Director de Obras Públ¡cas,

Desarrollo Urbeno y EcoloSía

Por la Secretaria de Tran5párenc¡a
y Rendic¡ón de Cuentasr

c. T.CP. (ANLA .,OVA A RIVERA Al.l¡N
Ór8ano lnterño de control

H. Ayuntam¡ento de Eadiratuato

C. DRA.I.UZ MANUEIA BARRERAS FLORES

Testigo Social

Llc¡tantes:

GRUPO COI{STRUCTOR PARAMEX S.A. DE C,V
C.FERNANDO ENRIQUE PAVÓN RAMiREZ

cot{fRucctoNEs M.R.M s.A. DE c.v.
C.MARIANO RIOS MORGAN

CONSTRUCCIONES CIVIIÍS Y ELECTROMECANICAS

zA¡E Sá. DE C.V.

C.EIVER ZAZUETA RIVERA
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OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A DE C.V

CONSTRUCTORA ABUYA S.A DE C.V
REPRESENTANTE COMUN

C.EDWIN CASTILLO GAMEZ

MANTíN FRANCISCO VAUI CARCÍA
JOSE AÍÚTONIO BENITEZ TAVEAGA
REPRESENTANTE COMUN
C. MARTÍN FRANCISCO VALLE GARCÍA

K
\


