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INVITACIÓN N® IRE/SPLOP/RF 001/2021
ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 10:00 horas del día 23 de Junio de 2021, reunidos en la Sala de

Juntas de las oficinas de ia Subdirección de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública, ubicada en calle JUDÍN N° 201,
AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE CANDIAN!, los CC. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR y MARCELA

GONZÁLEZ FUENTES; SUBDlREaOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
licitaciones y CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE; el primero de ios mencionados es competente para intervenir en el presente acto con fundamento
en el artículo 134 de ia Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Oaxaca, 2 y 14 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3,166 Fracción iV y
170 Fracción V del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y facultado mediante oficio N°
PM/195/2021 de fecha 13 de mayo de 2021, suscrito por el C. Oswaido García Jarquín, Presidente Municipal
Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, para aceptar o rechazar propuestas de conformidad con io ordenado
por el artículo 38 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, con el objeto
de llevar a cabo la recepción de propuestas técnicas-económicas y apertura de propuestas técnicas de los trabajos
programados por el Municipio de Oaxaca de Juárez, del procedimiento de INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO
MENOS TRES CONTRATISTAS N" IRE/SPLOP/RF 001/2021 de conformidad con lo dispuesto en ios artículos 25 fracción li
y Capítulo IV del procedimiento de apertura de propuestas, artículos 36 inciso A, 38 fracción 1, 43 fracción ii y 44 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; Capítulo 4. Del procedimiento de la Invitación, 4.1
presentación y 4.1.1. apertura de propuestas técnicas, de las bases de ia presente invitación, haciendo constar que se
encuentran presentes las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar el acta, para la obra enunciada a
continuación:

NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN "

INTERVENCIÓN A BASE DE REFORZAMiENTO

ESTRUaURAL EN MUROS, COLUMNAS EN ACCESOS Y

RESTAURACIÓN EN SANITARIOS DEL PANTEÓN SAN

MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL.

LOCALIDAD: 0001 OAXACA DE JUÁREZ

MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ
REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente ia C. Karia Esperanza Gómez Velasco, Jefa del Departamento de Fiscalización,
Control y Seguimiento a Obra Pública de la Contraloría Municipal.

Acto seguido, con fundamento en el artículo 38 fracción I de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, se procede a la recepción de ios sobres cerrados que contienen las proposiciones de los invitados presentes
los cuales se rubrican en este acto, procediendo a ia apertura del sobre que contiene la propuesta técnica y se revisa que
Ids propuestas presentadas incluyan ta totalidad de la documentación requerida en ia convocatoria, aquellas propuestas
qlie hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos en las bases, se desecharán, quedando en custodia los sobres
qUe contienen la propuesta técnica y la propuesta económica firmada por los invitados, la cual será abiejíifa en el lugar,
fepha y hora que se indican en la presente acta.
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La empresa CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V., incumplió
en lo solicitado en las bases de esta invitación en el numeral 3.1.1 Documentos Legales: Anexo 2.- carta poder expedida
por el representante legal y/o administrador único de la empresa y copia de identificación oficial de quien emite y quien
recibe el poder y Anexo 14.- Inciso A) Carta suscrita por el participante bajo protesta de decir verdad en el que relacione
la maquinaria y equipo de construcción, por cada obra que integre la invitación, deberá anexar reporte fotográfico de
cada una de las maquinas a utilizar, así como croquis de ubicación y georreferencia del almacén o bodega en donde se
encuentren. Inciso B) En el caso de que la maquinaria o equipo de construcción sea de la propiedad legítima del
participante deberá exhibir en el acto de apertura técnica las facturas originales que amparen lo anterior, adjuntando las
mismas en el sobre, las que le serán devueltas en el acto y una copla fotostática de las mismas que se integrarán a su
propuesta. En el caso de que el participante opte por arrendar la maquinaria o equipo de construcción, deberá anexar
carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, deberá anexar reporte fotográfico de la maquinaria a utilizar, así
como croquis de ubicación y georreferencia del almacén o bodega en donde se encuentren.

La empresa MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V., incumplió en lo solicitado en
las bases de esta invitación en el numeral; 3.1.2 Documentos Técnicos: anexo 6 comprobante de domicilio reciente,
máximo de 2 meses previos a la presentación de la presente invitación, croquis de ubicación y fotografías de ia fachada y
dei interior dei establecimiento; anexo 8 relación de ios contratos de obra que haya celebrado con la administración
pública y particulares realizadas como mínimo de dos años; anexo 9 inciso a) Datos de los profesionales y técnicos.
Inciso c) Copia fotostática simple de la licencia del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca — con firma
autógrafa del D.R.O. y con leyenda de la obra a licitar e Inciso d) Organigrama en el que se considere todo el personal
profesional y técnico que estará a cargo de cada una de las obras que integre la invitación; anexo 14.- Inciso a) Carta
suscrita por el participante bajo protesta de decir verdad en el que relacione la maquinaria y equipo de construcción,
por cada obra que integre la invitación, deberá anexar reporte fotográfico de cada una de las maquinas a utilizar, así
como croquis de ubicación y georreferencia del almacén o bodega en donde se encuentren. Inciso b) En el caso de que
la maquinaria o equipo de construcción sea de la propiedad legítima del participante deberá exhibir en el acto de
apertura técnica las facturas originales que amparen lo anterior, adjuntando las mismas en el sobre, las que le serán
devueltas en el acto y una copia fotostática de las mismas que se integrarán a su propuesta. En el caso de que el
participante opte por arrendar la maquinaria o equipo de construcción, deberá anexar carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad, deberá anexar reporte fotográfico de la maquinaria a utilizar, así como croquis de
ubicación y georreferencia del almacén o bodega en donde se encuentren y anexo 17 inciso b) análisis de precios de los_,
básicos ó auxiliares que sean utilizados para ia integración de los precios unitarios, sin considerar costos e importes

Posteriormente, el servidor público designado mediante el oficio N" PM/195/2021 de fecha 13 de mayo de 2021,
suscrito por el C. Osw/aldo García Jarquín, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez y las
empresas ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A, DE C.V., CONSTRUCTORA MÉXICO DE
PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V. y MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E
INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V., rubrican el Anexo 20 (Programa Calendarizado de ejecución general de los trabajos)
de las proposiciones aceptadas, como se determina en la convocatoria de la invitación Restringida A Cuando Menos Tres
Contratistas.

Antes de dar por terminado el acto, se preguntó a los invitados si existía alguna manifestación de su parte relacionada
con el desarrollo dei mismo, a lo que expresaron;

QUE NO TIENEN MANIFESTACIONES QUE HACER EN ESTE ACTO.

he acuerdo a lo e^ablecido en el art. 38, fracción II de ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de
■ Oaxaca; se cita a ic| invitados a las 10:00 horas el día 25 de Junio de 2021, para que se presenten en la sala de Juntas de
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las oficinas de la Subdirección de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública, ubicadas en Plazuela Vicente Guerrero N" 105
Col. Exmarquezado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca., en donde se dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas
técnicas y el o los nombres de los invitados cuyas propuestas técnicas no fueron desechadas en la primera etapa o en el
análisis detallado, para posteriormente proceder a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas
de los invitados cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas.

Previa lectura del documento y a pregunta expresa de quien preside este acto, que sí tienen algo que manifestar o
aclarar con respecto a la manera en que se desarrolló el acto y el contenido de la misma, en el uso de la palabra los
invitados manifestaron que nada tienen que agregar y para constancia firman el presente documento, se da por
terminado el presente acto a las 10:45 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas
sus hojas, las personas que en ella intervinieron, así mismo se les entrega a los asistentes una copia del presente
documento.

El contenido de esta acta se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente
dirección electrónica: http://transparencia.municiDiodeoaxaca.gob,mx/procesos-licitatorios/obra-publica. siendo

responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

NOMBRE CARGO

C. MANUEL ALBANDROALTAMIRANO
SALAZAR

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACtONE^
DE OBRA PÚBLICA

C. MARCELA GONZÁLEZ FUENTES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LlCITACIpNCS-Y^
CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA (

n 1/ ^ V

C. KARLA ESPERANZA GOMEZ
VELASCO

JEFA DERL DEPARTAMENTO DE FISCAüZAGÍÓNr
CONTROL Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLI¿A DE
LA DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPÁt—

^  V-

\ \ ^
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POR LOS INVITADOS

N* NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL

Aao

FIRMA

S

1 ESPECIALISTAS EN OBRAS Y

CONSTRUCCIONES VERDE VALLE,

S.A, DEC.V. C. ROCIÓ A. VELASCO ZARATE 4-
2 CONSTRUCTORA MEXICO DE

PROYECTOS INTELIGENTES DE LA

NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE
C.V.

C. JOSÉ ÁNGEL CRUZ RAMÍREZ £
/

3 MBLOK CONSTRUCCIONES Y

PROYECTOS E INGENIERÍA

URBANA, S.A. DE C.V. C. JOSÉ CARLOS CRUZ GARCÍA

/

EMTt roí» Dt ORMAJ FORMA RARTT DEl ACTA K RRESINTACldH 0€ RROPUtSTAS TÍCNICAS-tCONÓMICAS V ATtRniftA D£ raOPOtSTAS TÍCHICAS CORRESPOHDrEHTE A U INVITAOtSW RBTRIHGBA A
DO MENOS TRES CONTRATISTAS No. IRE/SRLOR^F 001/2021, RARA lA ADRJDICACIÓH OE lA OBRA INTERVENCIÓN A BASE M REFORZAMCNtO ESTRtICTVRAl EN MUROS. COlUMNAS EN ACCESOS Y

'aURACIÓH en sanitarios DEl RAOTEÓNSAH MIGUEl. CABECERA MUNICíPAf, OE FECHA 2} OE RJNIO OE 2021.
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