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ACTA DE FALLO

国題詞

PROCED書MIENTO DE CONTRAVAC16N POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PE RSONAS

IO置832057980寒T RANCOSOO l葛2021

En el Municipio de T「a=COSO, Zac・, Siendo Ias lO:00 ho「as de1 18 de noviemb「e de 2021’Se 「eunieron en ia

D両ecci6n de Desamol10 Econ6mico y Socia巾bicada en caIle General Ba憫gan直mero l , COI. Centro, Trancoso,

Zac,, COn la血aIidad de em軸eI acta de fa‖o co汀eSPOndiente a! procedimiento de contrafaci6n por invitaci6n a

訪露辞許諾u嵩諾認諾丁雷管諾諾嵩謹ぶ晋盤謂
A§副手A繭巨肺O乱的RVEN腺, COnforme 10 marca ei a面eulo 78 y 79, de la Ley de Obra靴blica y Servicios

Relacionados para ei Estado y 10S Municipios de Zacatecas, de acuerdo a Ia cita not師eada a 10S inte「esados e[ eI

acto de presentaci6n y apertu「a de propuestas celebrado el dia叩de noviembre de 2021.

C飾la inte鵬nei飾deぬM、 en C. Ma. DoIo晦S Go陪a胎2 E§care時Direeto輪de D飴artolぬE鈎n緬icO y So6勘

el Arq. Migue! Ångel Jasso Jasso, Director de Obras y Servieios P醐cos, designados para presidi「 eI evento po「

el C. P. Antonio Rocha Romo, Presidente m踊icipaI de Tran的so, Mtro. Atejandro Rod鴫lIeZ Ramo§ P「esidente

del Organo de Contro=ntemoうCOn eI prop6sito de em軸eI剛o a los par噛cipantes de este p「oceso de invitaci6n a

Cuando menos tres personas.

La evaIuaci6n de las proposiciones recibidas para su revisi6n detallada, se hizo de conformidad con 10 PreVisto en

10S arttou10S 74, 76, 77 y 79 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Reiacionados para el Estado y 10S Municipios

de Zacateoas y en Ios artfou10S 38, 39言町42 y 45 deI reglamento de Ia Ley de Obra P軸ca y Servicios

Relacionados pa「a el Estado y 10S Municipios de Zacatecas.

Poste「io「 a la revisi6n detallada y una vez que han sido estudiadas las propuestas recibidas se conside「a Io

Siguiente:

La M, en C. Ma. Do10reS Gonzalez Escarefio, Directora de DesarroI!o Econ6mioo y Sociai y el Arq. Miguel Angel

Jasso Jasso, Directo「 de Obras y Servicios Pd輔COS, basandose en 10S reSu他doo de las propuestas, tanto en SuS

aspectos胎cnicos como econ6micos, Se Pr鵬di6 a reaIiza「 el analisis deta=ado de Ias propuestas recibidas,
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De conformidad al AHu 78 de la Ley de Ob「a P脚ca y Servieios Relacionados para el Esfado y los Municipios de

Zacatecas §e Presenta un脚men de !as propuestas rechazadas acompa軸as de aIgunas observaciones que

「esumen eI motivo de su descalificaci6n:

Propuestade: �Observaciones 

lng.GilbehoSabdieIG踊enRomo �DocumentoadicionaIX:Nosepresentbconstancia 

delPad「6ndeCont「a於tasdelEstadoemitidopo「la 

Se鵬胎ria　deぬ　Fu範i飴　Pd蝋流言面§olieifudde 

i調sc両Ci6n. 

P脂sent6soIo囲esc輔oeneIo鵬l§ecomPrometea 

realiza「el胎miteencasode「esuIta「adiudicado.El 

Cua両OCumPleconIoso障citadoeneldocumento 

adiciona!X. 

Propuesta絶cnica†9:Nopresentaopini6npos沌va 

32-Demitidapo「IaSHCP. 

Enbasealacompa「ativademercadoe=mporfedesu 

ProPueStanOeSfac脚edepaga「PO「eSteMunicipio. 

CiJesdeRodriguezFuentes �Documento　adicionalX!‖:No　presenta∴carta 

COmPromisofimadaniconelmontototaIdela 

PrOPueStaP晦Sentada. 

EnbasealacomparativademercadoeIimporfedesu 

ProPueSfanoesfac脚edepagarpo「esteMunicipio. 

De lo anterior la propuesta que resu輸SOIvente es:

Propuestadeこ �Observaciones 

Lic置NormaAngelicaJu釦ezCastro �E両a§ealacomparativademercadoe=mportedesu 

PrOPueStaeSfac脚edepaga「po「esteMunicipio・ 

Ademas,CumPletanto　en　sus　aspectosIegaIes, 

t色cnicosyecon6micos. 

Derivado de 10 anterio「 y con fundamento en el articu10 134 p rrafo tercero de la Constituci6n Po欄Ca de 10S

Estados囲dos Mexicanos, el a臨ulo 1 44 de Ia Cons馳ci6n Po欄ca dei Es屯do Libre y Soberano de Zacatecas,

en la ley de Obra P脚Ca y Servicios Re!acionados para eI Estado y Ios Municipios de Zacatecas y el reglamento

vigente, aSi como en las bases de licitac治n; Se hace saber a los presenfes e吊e帖napelable por el que se

decla「a que la adjudicaciOn del contrato de la ob「a pdb=ca basado en precios unitarios y tiempo deteminado, PO「
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Po「 un中POrfe_tOtai de $1J941う2や52 (un m鵬n novecientos cuarenta y un m掴oscientos novenfa y tre§

pesos 52/100 EN.) inc!uye lW互dentro de un plazo de時cuci6n de 10Sねbaios de 35 dias nafurales, COn

fecha de inicio de Ios trabajos el dia 22 de noviembre de 2021 y de teminaci6n el dia 27 de diciembre de 2021.

Lo anteho「 en virtud de que su propuesta ha 「eu=ido Ias condiciones legales胎Cnicas y econ6micas’requeridas

PO「 el MuhiCiPib de TramCosO, a§帝omo t緬b廟細antiza s翻§fac軸ame鵬el Cum即mi軸o de las obligaCiOneS

respectivas a廿abe「 presentado la propuesta胎cniea y econ6mica solvente y mas conveniente pa「a este

M聞icipio.

La presente acfa surfe para la Lic. Norma Ang謝輪Ju台rez Castro a efectos de no鵬aci6n en foma de

adjudicaci6n del contrato respectwo, y queda obligada a fima巾o y a entrega「 Ias garan強es de cumpIimiento y de

ia debida inve購i6n o devoiuci6n total o parciaI del an館cipo que se le oto喝ue Pa脂e=nicio de los trabajos, en 10S

te「minos del articuIo 96 de Ia ley de Obra Publica y Servicios relacionados para el Estado y 10S Municipios de

Zacatecas, que eStab!ece que cuenta con 15 dias naturales siguientes a Ia not軸eaci6n deI falIo para Ia和ma dei

CO[tratO, en la Direcci6n de Desamo=o Econ6mico y Social, eI atraso en la formaIizaci6n deI cont「ato po「 Pa巾e del

剛ante no s6ra O鴎eto de prorrogas en el periodo de ejecu6i6n de la obra.

En胎rminos de 10 PreVisto en e! articuIo 81 de la Ley de Ob「as P州icas y Servicios Relacionados pa「a eI Estado

y 10S Municipios de Zacatecas, Se entrega COPia de la presente acta a tos pa融PanteS que SOIicifen eI documento

dejando la original en la direcc軸de DesarroI10 Econ6mico y Sooiaし

Para COnStanCia y a fin de que surta sus efectos Iegales inhe「entes, a COn軸uaci6n, aI calce firman la p「esente,

PersOnaS que intervinier伽e[ e吊a‖o del presente p「ocedimiento de contrafaci6n por inv胎Ci6n a cua[do

nos tres Pe「SOnaS・

POR EL MJNICIPIO DE TRANCOSO
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