
Concurso por ¡"'¡tacOji:'~~~~p.
Contrato: JAP-DD-APO-ALC-CTP-19-22

Hoja 1 de: 5

ACTA DE RECEPCiÓN y APERTURA DE PROPUESTAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49 y 50 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se levanta la presente acta c~ .~ \

motivo de la recepción de proposiciones técnicas y económicas y la apertura de propuest~

técnicas. Por parte del H. Ayuntamiento de Ahome y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Ahome (JAPAMA).

CONCURSO POR INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ~

En Los Mochis, Ahome, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 14 de octubre del 2019, los

servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas figuran al final de este documento, se

reunieron en la Sala Audiovisual de la Planta Potabilizadora "Comisión del Río Fuerte", para

celebrar el acto de recepción de proposiciones y la apertura de propuestas técnicas, para la

adjudicación del contrato: JAP-DD-APO-ALC-CTP-19-22, que ampara la realización de la obra:

(126AH19PR) Rehabilitación de la línea de agua potable y línea de impulsión en

nuevo San Miguel, sindicatura San Miguel, Municipio de Ahorne, Sinaloa.

(076AH19PR) Construcción de 70 descargas domiciliarias en distintas localidades del

Municipio de Ahorne, Sinaloa.

El acto fue presidido por la Gerencia Técnica y de Operación de JAPAMA, el M.I. Jorge

Enrique Cinsel Gutiérrez, quien cuenta con oficio de comunicación interna No. JAP.

GG/CI/015/2019 para representar a la Gerencia General en este acto y le acompaña por la

Dirección General de Obras y Servicios Públicos, Ing. Enrique Zarate Gaxiola; por la Contraloría

Municipal del Ayuntamiento de Ahome, Lic. Gerardo Esquer Mexía; por la Dirección General de

Desarrollo Social y Humano del Municipio de Ahome, Ing. Daniel Humberto Free Arauja; por la

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, Arq. Fernando

metrio Gil Ornelas; por la Gerencia Administrativa y de Finanzas de JAPAMA, Lic. R ng

Robles Álvarez; Por la Subgerencia técnica d~MA, Ing. Hugo Monserra Fonse

Castañeda; Por el Departamento de c~ontrol de o~ra--de~APAMA, In . anu IR rez
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Acosta, por la Contraloría Interna de JAPAMA, Lic. Vladimiro Salazar López y en representación

del área Jurídica de JAPAMA, Lic. José Manuel Ramírez Bojórquez. Así mismo, se procedió a

mencionar a todos los licitantes inscritos para participar en este evento, los cuales son:

CONSTRUCCIONES ROHZ S.A. DE cv.
2 ING. HERNÁN GARCíA CASTRO

3 EDIFICACIONES TRIANA S.A. DE cv ..1

Se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y se relaciona a

continuación cuales fueron los documentos que se solicitaron'
ENTREGA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS
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DOCUMENTACiÓN ADICIONAL

AOIC1 ~ ~
AOIC2. ~ ~
AOIC3. ~ ~
AOIC4. ~ ~
AOIC5. ~ ~
AOIC6. ~ ~
AOIC7. ~ ~
AOICS. ~ ~
AOIC9. ~ ~

~

AOIC10. ~ ~
AOIC11. ~ ~

ANEXOS TÉCNICOS

CONSTRUCCIONES
ROHZ S.A. DE C.V.

ING. HERNÁN GARCíA
CASTRO

EDIFICACIONES
TRIANA S.A. DE C.V.

TEC9;TEC-10 ~ ~ ~
TEC7;TEC-S ~ ~ ~

TEC4; TEC-5;TEC6 ~ ~ ~

,-nV~~ - »:<-: '~{ \f /JId ~ JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTA~II LA~NIC~' E

~ /.1 'C;qc-z ANGEL FLORESNTE. S/N COL. CENTRO / LOS~ SINAL~.F.~QO . ./
C(_ ~UATEL 073 o para más información llama al: 8;1:~81 65, 824 341l.~;:~'6 39



1.- CONSTRUCCIONES ROHZ
S.A. DE C.V.

Se acepta para su análisis y evaluación con fecha de inicio
del 17 de octubre de 2019y terminación el 15 de diciembre
de 2019,con plazo de ejecución de 60 días naturales.
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A continuación se procedió a firmar por los presentes en la mesa del presídium y de man~

cruzada por los licitantes el documento No. TEC-11 (Programa calendarizado de ejecución de

los trabajos y procedimiento constructivo) de cada una de las propuestas técnicas que fueron

aceptadas para su evaluación después de una revisión cuantitativa de los documentos solicitados

para la presente licitación, se entrega a los funcionarios presentes para rubricar las propuestas

económicas presentadas en el presente acto, mismas que estarán bajo resguardo del Comité de

Asignación de Obra Pública de la Junta de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome

en el departamento de control de obra, a continuación, se mencionan a las empresas se aceptan

para su revisión más detalla:

No. PROPUESTA

Se acepta para su análisis y evaluación con fecha de inicio
del 17 de octubre de 2019 y terminación el 15 de diciembre
de 2019,con plazo de ejecución de 60 dias naturales.

Se acepta para su análisis y evaluación con fecha de inicio
del 17 de octubre de 2019y terminación el 15 de diciembre

,................................................................................................ c!f! ?º1~!c..C?"plélz..C? c!e.. ejf!c..l!c..ió.." c!e..~ºCfJél~Jlé1~L!r..él/e..~~

2.- ING. HERNÁN GARCíA
CASTRO

EDIFICACIONES TRIANA S.A.
3.- DE C.V.

NO HUBO PROPUESTAS TECNICAS DESECHADAS.

A su vez se informó a los participantes que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Ahome (JAPAMA), procederá a efectuar el análisis y evaluación más detallada de.

las propuestas recibidas para formular los dictámenes correspondientes. Acto seguido se

convoca a los presentes el día 15 de octubre del presente año a las 11:00 horas a la Junta

Pública que se celebrará para dar apertura a las propuestas económicas; así como al acto de

fallo a celebrarse el día 16 de octubre del presente año a las 11:00 donde se dará a conocer la

empresa ganadora, así como las causas por las cuales las demás empresas participan n ~

ue~~ara la asignación del contrato en cuestión. Ambos ev tos se lleva 'n a cabo ~

~ JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTA
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en la oficina de la Gerencia Técnica y de Operación ubicada en planta potabilizadora Ing. José

Hernández Terán dirección calle Agustina Ramírez y Oren Mochicahui, fraccionamiento Prado

Bonito, Los Mochis, Sinaloa.

Como constancia del evento celebrado y para los efectos legales correspondientes, los

servidores públicos que participaron firman al calce y al margen de la presente acta, con lo cual

se da por terminado este acto, siendo las 11:50 horas del día 14 de octubre del 2019.

POR LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI

ri e Cinsel Gutiérrez
ico y de operacjón

Ing. Hugo Monserrat F nseca Castañeda
Subgerente técnico

Lic. Guillermo Serrano Malacon.
Asesor jurídico.

)..¡:lI~~"'",,,,1 Pérez Acosta
r",...."r""~ Obra

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

IJ ( Ivta ~c_ V,
ANGEL FLORESNTE. S/N COL. CENTRO/ LOS MOCHIS, SINALOA / R.F.C.JAP-871026-6QO

AQUATEL 073 o para más información llama al: 8120404,8120265,8243405 V 824 36 39
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INVITADOS ESPECIALES POR LA JUNTA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

aria Guadalupe Yan Rubio.
Secretaria de Transparencia y Rendición
de Cuentas del Gobierno del Estado.

SE INVITO CON
OF. JAP-GG-2019-415

Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera.
Auditor Superior Del Estado
y Encargada Del Despacho.

y Servicios Públicos del
Municipio de Ahorne

/.~
In!¡J.Daniel~

Lic. Marco Vinicio Contreras Bringas
Director General de Desarrollo Social y Humanor Del Municipio de Ahome

POR LOS LlCITANTES PARTICIPANTES
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EDIFICACIONES TRIANA S.A. DE cv.

CONSTRUCCIONES ROHZ S.A. DE C.V.

ING. HERNÁN GARCíA CASTRO
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALeAN


