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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

 

 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo No. 134, 
y del Articulo 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa en su artículo 53, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, convoca 
a los interesados en participar en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, con 
cargo al programa de Recursos Propios de la JAPAMA, para la contratación del SUMINISTRO DE 
UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA JAPAMA. 
 

No. de 
procedimiento 

Fecha límite para adquirir 
bases 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura Técnica y 

económica 
Fallo 

JAP-RM-GIC-

CTP-22-06 
14-marzo-2022 

14-marzo-2022 

|12:00 horas 

22-marzo-2022          

13:00 horas 

23-marzo-2022     

11:00 horas 
 
Las Bases del procedimiento se encuentran disponibles desde la emisión de la invitación y hasta un día natural previo al 
acto de presentación y apertura de proposiciones, en las oficinas de la subgerencia de Recursos materiales de la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, sita en la planta potabilizadora “Comisión del Río Fuerte” Ubicada 
en las Calles Belisario Domínguez S/N, Los Mochis, Sinaloa. tel. (668) 8-12-04-04 de lunes a viernes, en el horario de 
08:00 a 13:30. 
 
 El sitio de la presentación de las proposiciones y su apertura será en la sala Audiovisual de la planta potabilizadora 

“Comisión del Río Fuerte” cita al pie del cerro de la memoria en los Mochis Sinaloa. en los horarios señalados. 
 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: español.  
 

 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): pesos mexicanos. 
 

 Lugar de entrega de los uniformes: En Almacén de Recursos Materiales en la planta potabilizadora “Comisión del Río 
Fuerte” Ubicada en las Calles Belisario Domínguez S/N y Entronque al Cerro de la Memoria, Los Mochis, Sinaloa. 
 

 Las bases serán gratuitas. 
 
 Ninguna de las condiciones contenidas en las bases del presente procedimiento, así como en las proposiciones 

presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
        

 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
 

 En caso de empate entre las empresas licitantes, la JAPAMA adjudicará el contrato, en igualdad de condiciones, de 
acuerdo al Art. 45 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa. 
 

 Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir las bases, registrando previamente su participación. 
 

 Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la 
Ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 
LOS MOCHIS, SINALOA, A 04 DE MARZO DEL 2022. 

GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

 
 
 

C. LIC. RAÚL ALFREDO PÉREZ MIRANDA 
RÚBRICA 


