
Municipio de Jaral del Progreso, Gto.
Obras Públ¡cas, Desarrollo Urbano y Ecología

lnvitación a cuando menos tres personas número: MJP/CAMINO CERRO OE CULIACAN 3ERA
ETAPA/LS/SDAyR/003-202'1.

FUENTE dE TECUTSOS: PROGRAMA CONECTANDO Mí CAMINO RURAL Y RECURSO MUNICIPAL PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Mun¡cip¡o Jaral del Progreso, Gto a 30 de Septiembre de 2021

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

Acta de fallo que se formula con motivo de la adjudicación de contrato, conespondiente al proceso de
adjudicación ba.lo la modalidad de inv¡tación a cuando menos tres personas número MJP/CAMINO
CERRO DE CULIACAN 3ERA ETAPA/LS/SDAyR/003-202f, para adjudicar el contrato relativo a la
realización de la obra: "REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL CERRO DE CU
3ERA ETAPA, MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO".

mil ve¡ntiuno, y de conform¡dad con lo estipulado en la Ley de Obras Públ¡cas y Serv¡c¡os Relacionad
con Las Mismas y en las bases de la ¡nv¡tación a cuando menos tres personas, se reun¡eron en le sala
de juntas de la convocante ubicada en Calle Trigo # 2O1 Fraú. Presidenc¡a de Jaral del Progreso,
Gto., los representantes del Mun¡cip¡o de Jaral del Progreso, Gto., de las dependencias y organismos
invitados, así como de las personas fis¡cas y / o morales participantes, cuyos nombres, cargos y firmas
fguran al f¡nal de esta acta, para emitir el lallo y adjud¡cac¡ón del contrato, materia de este proceso bajo
la modalidad de invitac¡óñ a cuando menos lres personas.

Este acto es presidido por el C. Cesar Galván Camargo, en su carácter de Director de Obras Públ¡cas,
Desanollo Urbano y Ecología, del municipio de Jaral del Progreso, Gto.

Para el fallo se hace saber a los as¡stentes que se ha practicado la revisión, evaluación y análisis
comparat¡vo de las proposic¡ones aceptadas con la f¡nalidad de reunir los elementos necesarios para
em¡tir un dictamen, considerando los factores y cond¡ciones legales, técnicas y económ¡cas, que
sirven como fundamento de fallo, en consecuenc¡a se declara seleccionada al C.P. Alfonso Figueroa
Mendoza, con un importe de propuesta que asciende a la cantidad de 3 10,¡l89,5eú.¡l{l (SON DIEZ
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUAfRO
PESOS 40/100 M. N), ¡ncluyendo el impuesto al valor agregado, para ejecutar la obra en un plazo de
90 días naturales, toda vez que la convocante ha determinado que la propuesta es solvente y que
garantiza el cumplimiento del contrato.

Como consecuencia de la adjudicac¡ón, el contratista se encuentra obligado a firmar el contrato denlro
de los cinco días háb¡les sigu¡entes a la fecha en que se le notif¡co el conten¡do del fallo, en el
entendido de que, s¡ no lo h¡c¡ere, cesaran los efectos de la adjud¡cac¡ón.

En la ciudad de Jaml del Progreso, Gto., s¡endo las 10:00 horas del día 30 de Septiembre de 2021

d



Municipio de Jaral del Progreso, Gto.
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología

Para la firma del contrato, la empresa seleccionada deberá presentarse a part¡r del día 30 (Treinta) de
Septiembre de 2021 dos mil veintiún para inic¡ar los trámites de f¡rma del contrato derivado de la
¡nvitación a cuando menos tres personas.

Se man¡fiesta que la presente acta surtiÉ efectos de notmcación legal

La resoluc¡ón emitida en la presente acta de fallo será ¡napelablei en caso de que alguna de las
empresas tenga interés por conocer el dictamen de la adjud¡cac¡ón emitido por la convocante, se le
entregará cop¡a, prev¡a sol¡c¡tud por escrito al D¡rector de Obras Públices, Desañollo Urbano y
Ecología del Mun¡c¡p¡o de Jaral del Progreso, Gto.

No hab¡endo otra c¡rcunstancia que asentar y leído este ¡nstrumento a los presentes, se firma por los
partic¡pantes en el aclo, para que sulta sus efectos legales.

Nombre Cargo Firma

C,P, CESAR GALVAN CAMARGO
OIRECTOR OE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO
URBANo Y EcoLoGíA h

ARO JESÚS RAMiREZ QUEVEDO
LICITANTE

Ia ,00
C.P ALFONSO FIGUEROA MENDOZA

LIC ANTE

C, ARTURO RAMIREZ TRONCOSO
LICITANTE

ARo. REYNALDo GoNzALEz MEDRANo
LICITANTE


