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ACEA E§ RECEFCTÓN Y APER.TURA DE,
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I ugar y irecha: tr a Cruz, Mr:nicipio de Elota, Sinaloa; 26 de Agasto de 2019.

Acta que se f,ormula, siendo las 1&:S0 horas en el iugar y fecha citados, con motivo del acto de presentación

de proposiciones y apefiura ce las propuestas Técnicas )¡ Ecoriómicas pür In'vitaciór¡ * cuaado rnenos tres

per§onas: .!APF{fd¡H-ñE-G-Ep.-ÁP-FtSH-0G8-?$'ES, r:eferemÉe a la ot¡ra; "GOl{S-flRUÜe§0ñJ DE

GAUURUA FEi-T[Ri\F¿Tffi E-ÉüR8UüNTAL PARA ffiE- SIS'¡"EFIlA DE ÁGLJA PÜTABLE DÉ NUEVO
SAI-T0 GR.ANDffi, nfil.]NltgPEü DE ñLOT]&, E§TA*CI #E Slfl,{Á!-ÜÁ.'. Con base a 1o disp'uiesto en el

artículq¡ 39 FRACCION iI C; la i-ey de Cbras Píiblicas y Servicios Relacicnados con las Misr¡as dei Estado

de Sinaloa y curnpniendo con .c establecido en i¿ Constitució* Política de lcs Estados Unidos Mexicanos en

su artícuio 134 par:a llevar a la-bs .os trr;bajcs cu,os ciatos apafecen en el c.¿adro Ce reierencia co;: caigo a el

Fondo de lnfraes:ri*¡ura Soci¿,': ?ara ias Entidad*s {FISE), aprcbado en el cficic de autcrlzación en:ifido por la

secretaría de desarrollo soci:ai :el gabier::c del est¿ri,: je Sinalca iiilllrei¡o gtA/FISE/CAfil2}1E de iecha 10 de

Ndayo de 20i9.

En la ciuilad de L= Cruz. Ílr,*ía. Sinalca, se re¿lnieioa en la Saia de J.,:'qi¿s de la Ji;nta MunicipaX de Agua

Potable y Alcantariiladc del fuiunicipio de Eiota, sita en Bivd. Luis Donairic Coiosio No" i9, Col. Arrof itos La

Cruz, Elota, Sinaloa, los servidores públicos y pazticipzn-tes cu1,os nombres, cargos )'represen{aciót figuran al

final de la p:esente acía; para ceiebrar el acto de presentación y aoeitura de proposioiones contenicias en sobres

cerrados, para posierioffnenle proceder con su epenl-ria.

Etr acto fue presiclido por el e;. L.A.E. Jrilio Cesar R"íos Francc e Ing. Da"rld Ger:rán Osuna 1r:tre, con 1o

cargos de Getente General y Ce Ceren:e Opera:i,,rc y Técnicc respectiva'gleirte quíenes aci.{¿-arv a nornbre

representación de tra Junta Municipal de Agua Fotabis v §ig3nta-iilado clel N,lunicipio de Flota.

lJnavezverificada ia asistencia de los iicitantes, se prccedió con la recepción de los sobres que contienen las

propuestas y' a la revisión de !,:s requisitos legaie.r.

Pos:erior:.n:en:e se llevó a ca"bc la apeÉura de lcs scbres que contienen ias ptüIluesias de ics licitantes que

asistieron al aclc, verificándose cuantitativaínenta ei c';mplin:ienio de ios documentos requeridos en las

tinuación se consignan:de 1a licitación de Ia :! cichos ci1C tacrÓn de las ;rocue§ies cL13 cuil]xlilerofi ccn d:cl1os doclilSientcs Y que a ccnrln
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ACTA BE R§CEPCTÓN Y APERTURA SE
PR.GPUEST'AS T'ÉCN{CAS V ECSNÓM{CA§

Concluiia ia revisién ruantitativa de las proposiciones técnicas, se procedió a fitmar los sobres de ia

,oropuesta eccnórnlca de los contratistas participaiites y autoridades.

Con base an artículo 5r3 Ce Ley ie Obras Públicas y Servicios R.etracionadcs con ias Mismas del Estado

de Sinaloa, se intbrrna que el ccmité técr¡ico resoiutivo se reunirá etr día de ír\añ,afie 27 de Agosto del20i9 a las

08:00 horas en ia sala de j,;*tas d; ia .[uinta Mr-rnicipai de Agua Forabia y Alcantarillado del Mucicipio
de Elota (iA?AME), para ei anái¡sis de 1as prop*estas de ics iicita*tes.

Se les manifesté a ios preser:tes que sus docun'ientos y anex+s, quedan en custodia de la ..lunta IMunicipal de
,Agua Pctable y Alcaniariiiaao ciei t\tuniciplo oe tlota para su revisión cuaiitativa, estud¡o y evaiuación, a efecto
de emitir el dictamei'i correspondiente, ei cual se dará a conocer a ios partic!pantes en el acto cje fallo, que se
llevará a ca!¡o el ?? de Ag*s'io *eE 2&t9, a las "t2:üG l'¡oras, en las Oficinas de la Junta Municipal da Agua
Potable y,A{cantarrliado del fu4unicipio de Elota sita en Blvci. Luis Donaldo Colosio No. 19, Col. Arroyitos La
Cr'uz, Elota, Sinaloa, adjudiiánclose el contratc a ia empi'esa cuya propuesta resulte solvente porque reúne,
ccnt'orme a lcs cr¡te¡"ios cje eveiuación estab¡ecicios en la Convocatoi"ia a la É-icitación, las condiciones legales,
técnicas y econóir:;cas requericXas pcr ia con\iocante y garantice saiisiacror¡arnente ei cumplirniento del
contrato, siensa procedanie ei i"ecurso de inc*:ifcrmidad estabiecidc en e¡ artícuio 1 1i cie Ley de Obras
Públicas y Serviclos Relacionacos con ias Mismas ciei Estacic de Sinaloa.

No habiendc más asuíltos que tí¿;te:, se da por ierminaCa este acto. síeildo ias 1S:58 horas, y coi11o constancia
del acto ceiebiadc :¡ paru los :ieeios legaies ccrrespondientes. ias prsoi':ás qu: participaron en étr, f,rrman el
presente Cocu¡renic el mis;nc dí2. qr-re iieva pcr f'ecr:a. EntregánCose a ios preserites una copra dei mismo y
poniéndose a Cispcsición en ei sis'¡eiria ccínpranet Sinaloa.
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A,CSA BE, R.ECEFCEÜN Y
I}RGPUESTAS TÉCTqgCES

F{R.}.44S:

APETE.TURA DE
Y f,CGNÓNAICES

C.Arq. Robei'to Cabaniilas Prado
.,!efe del dptc. de etudEcs y proyectos de !a

JaPar-e

Fer parte de otr"as autcridaces:

§RCIFRA. ALruqA RCSA TIRA*Ü b]"&L§ÉZ
§IF{DECÜ FR.OCUR.ADÜR EEL E+. AYUNTAMITNTG DE ELOT,q
EN SIJ RTPRESENTACÉÜN EL f.!C. RÜDRIGG TfrEZA ALVARÉZ

CÜNTRALOR §GCáAL ÜEL H, AYLJft.¡TAruISENTC

LI6. GtJiLLTRMÜ MAR"É"INEZ FTLIX NTRÁLOR T$UNECIPAL
ÜEi- ¡I. AYI-! NTAIg] EENTÚ ñ ELGTA

C.L.A.E. Jutio sai- Rícs Francc
i cie *a iapame

y.A,lcantarlllado del Municipio de Elota.

lTng. David Gerrnán Osuna lribe
Genente üperativo y técnlco de la -.§aparvre

Srgano EnterrBo de controlde §a Japame
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