
UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE LA MIXTECA
LICITAC16N P0BLICA ESTATAL

No. EO-920005999-E2-2022

``CONSTRUCC16N DE UN M6DUL0 DE 5 AULAS"

ACTA DE LECTURA DE DICTAMEN TECNICO Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS

En el Kin 2.5 Carretera a Acatlima, Heroica Ciudad de Huaj.uapan de Le6n, Oaxaca, siendo las once horas del dia
once  de agosto  del  afro  dos  mil  veintid6s,  dia y  hora  sefialada  para  que tenga verificativo  la  Apertura  de  las
Propuestas    Econ6micas   de    la    Licitaci6n    Pdblica    Estatal    No.    EO-920005999-E2-2022,    referente   a    la
``CONSTRUCC16N  DE  UN  M6DUL0  DE  5  AULAS"  se  reunieron  en  la  Sala  principal  del  Centro  de  Estudios

Estrategicos de la  Empresa de la Universidad Tecnol6gica de la Mixteca; en cumplimiento a lo dispuesto por el
arti'culo  134 de  la  Constituci6n  Poli'tica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  asf como  por  los  arti'culos 38,  39 y
dem5s aplicables de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y a lo establecido
en  las  Bases  de  Licitaci6n  Pt]blica  Estatal  No.  EO-920005999-E2-2022  los  CC.  L.C.P.  Javier Jos6  Ruiz  Santiago,
Representante Legal, Vice-rector de Administraci6n y Presidente del Comite de Obras Pdblicas de la Universidad
Tecnol6gica de la Mixteca, lntegrantes del Comite de Obras Ptlblicas de la Universidad Tecnol6gica de la Mixteca:
Arq.  Itzamatul  Moya  Solano,  C.  Delia  Laura  L6pez  Gil,   Mtra.  en  Arq.  Mari'a  del  Rubl' Olivos  Contreras,  M.A.C.
Itzcoatl  BolaFlos G6mez y Dr.  Hector Gerardo Campos Silva, Secretario, Vocales y Asesores Tecnicos del citado
comit6 respectivamente, asl' mismo se hace constar la presencia de la L.C.P. Mayra Rami'rez Vasquez, Titular del
6rgano de Control lnterno y Asesora del Comit6 .-----------------------------------------------------------------------------------

AdlcIOnalmente se nace constar que se encuentran presentes quienes aicen ser: -----------------------------------------

NO. NOMBRE DE LA CONSTRuCTORA REPRESENTANTE

1 Castellanos Le6n Construcciones S.A. de C.V. No asisti6
2 Persesa S.A. de C.V. Ing.  Hermelindo Canseco de la Luz.

3 Grupo Constructor Yescas S.A. de C.V. Ing. Jorge Eduardo Velasco Espina.

4 Deyoc Disefio de Edificaciones y Obras Civiles S.A. de C.V. Arq.  Edgar Alonso Silva Hern5ndez.

5 Aketzali Constructora S.A. de C.V. No asisti6
6 Innovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V. C. Constantino Esteban Cruz.
7 Grupo Constructor Viloria S.A. de C.V. No asisti6

Abierta que fue la presente en uso de la palabra, el L.C.P. Javier Jose Ruiz Santiago, con fundamento en el Arti'culo
38 Fracci6n 11 de la Ley de Obras Pt]blicas y Servicios Relacionados del Estad6 de Oaxaca, hace del conocimiento
a  los  licitantes  los  resultados del  analisis de  las  propuestas t6cnicas que se   presentaron  en tiempo y forma,
mismo que fue sometido a decisi6n del Comite de Obras Pdblicas de  la  Universidad Tecnol6gica de la  Mixteca

por lo que se da a conocer el siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------.--.---.--.-----------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN TECNICO:  Con fundamento en  lo dispuesto por los arti'culos 38 y 39 de  la  Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, lo establecido en la convocatoria y las bases de Licitaci6n Pdblica
Estatal  No.  EO-920005999-E2-2022,  y  una  vez  realizado  el  analisis  de  cada  una  de  las  Propuestas  T6cnicas

presentadas por las empresas participantes se determina desechar la  propuesta de la empresa: ------------------`
Grupo Constructor Viloria S.A. de C.V., por inconsistencias en los siguientes anexos: -----------------------------------
Anexo 7.A.6  En su  manifestaci6n de conocer el  modelo del contrato hace  referencia a  la construcci6n de una

planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad del lstmo Campus lxtepec, la cual no corresponde a
este proceso de licitaci6n .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexo 7.A.10 Present6 opini6n de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social no actualizada
a I  periodo de rev`isi6n .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por lo que las empresas que presentan la informaci6n, documentos y requisitos exigidos en las bases de licitaci6n



Persesa S.A.  de C.V., Grupo Constructor Yescas S.A.  de C.V.,  Deyoc Disefio de  Edificaciones y Obras Civiles S.A.
de C.V., Aketzali Constructora S.A. de C.V. e lnnovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V., por lo que se hace
de su conocimiento para que surta todos los efectos legales a que haya lugar .---------------------------------------------
----------------------------------------------- 11 --.-.. I ---..---.------------------------------------------------------------------------------------------

Acto  continuo  el  L.C.P.  Javier  Jos6  Ruiz  Santiago,  menciona  que  se  rubricaran  por  todos  los  participantes

presentes que pasan a la siguiente etapa, los cuales son:  Ing.  Hermelindo Canseco de  la  Luz, quien viene en
representaci6n de Persesa S.A. de C.V.; lng. Jorge Eduardo Velasco Espina, quien viene en representaci6n de
Grupo Constructor Yescas S.A. de C.V.; Arq.  Edgar Alonso Silva Hernandez, quien viene en representaci6n de
Deyoc  Disefio  de  Edificaciones  y  Obras  Civiles  S.A.  de  C.V.;  y  C.  Constantino  Esteban  Cruz,  quien  viene  en
representaci6n  de  lnnovamos  Ideas  para tu  Crecimiento S.A.  de C.V.,  quienes en  conjunto con  el Comite de
Obras  Pdblicas  de  la  Universidad  Tecnol6gica  de  la  Mixteca,  rubricaran  los  siguientes  anexos:  Catalogo  de
conceptos por unidades de medici6n, cantidades de trabaj.o, precios unitarios propuestos, importes parciales y
el  total  de  la  proposici6n  (ANEXO  7.D.2),  Resumen  del  lmporte  Total  de  la  Proposici6n  por  partida  (ANEXO
7.D.10),  Programas  de  Montos  Mensuales  por  Partidas  (ANEXO  7.D.11),  Programas  de  Erogaciones  de  la
Ejecuci6n General de los Trabajos por Conceptos. (ANEXO 7.D.12), Costos Globales lntegrados (ANEXO 7.D.17).
____________----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_--.-------

En seguida el  L.C.P. Javier Jose Ruiz Santiago,  procede a aperturar los sobres de las Propuestas Econ6micas de
las empresas: Castellanos Le6n Construcciones S.A. de C.V., Persesa S.A. de C.V., Grupo Constructor Yescas S.A.
de C.V., Deyoc Disefio de Edificaciones y Obras Civiles S.A. de C.V., Aketzali Constructora S.A. de C.V. e lnnovamos
Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V., para verificar que cumplan con los requisitos de las bases de la presente
Licitaci6n, procediendo en seguida a dar lectura a los importes incluyendo el lmpuesto al Valor Agregado (I.V.A.),
los cuales se indican a continuaci6n en el orden que fueron abiertos: --------------------------------------------------------

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA IMPORTE CON IVA INCLUIDO

Castellanos Le6n Construcciones S.A. de C.V. $7,141,564.51
Persesa S.A. de C.V. $6,993,099.09
Grupo Constructor Yescas S.A. de C.V. $7,329,993.47
Deyoc Disefio de Edificaciones y Obras Civiles S.A. de C.V. a                                  $6,813,294.16
lnnovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V. $7,218,393.22

EI  L.C.P. Javier Jose Ruiz Santiago,  menciona que se desecha  la  propuesta de la empresa: Aketzali Constructora
S.A. de C.V., por no presentar el Anexo 7.D.17 Costos Globales lntegrados, por lo que no es aceptada en esta
eta pa de I icitaci6n .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo que se manifiesta que se reciben las Propuestas antes mencionadas para su revi`si6n y an5Iisis y se hace
del conocimiento que el Fallo se dar5 a conocer el dia 15 de agosto de 2022 a las 11:00 horas, llev5ndose a cabo
en la Sala Principal del Centro de Estudios Estrat6gicos de la Empresa de la Universidad Tecnol6gica de la Mixteca,

por  lo  que  las  propuestas  desechadas  seran  entregadas  en  la  Vice-rector fa  Administrativa  de  esta  casa  de
estudios, en terminos de ley .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------ACUERDO:---------------------------------------------------------------------

T6ngase por constituido legalmente el Comite de Obras Ptlblicas de la  Universidad Tecnol6gica de   la  Mixteca,

por presentados a los funcionarios mencionados en el cuerpo de la presente acta, por presentados en calidad
de  asesores t6cnicos  a  los  profesores  investigadores  sefialados  en  la  misma,  por  presentada  a  la  Titular  del
6rgano de Control lnterno y Asesora del Comit6 arriba sefialado en los t6rminos que indican, por presentadas
en  este  acto a  las  personas arriba  mencionadas quienes dicen  venir en  representaci6n  de  las empresas que
sefialan, por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar, por desechadas las propuestas
de las empresas: Grupo Constructor Viloria S.A. de C.V. y  Aketzali Constructora S.A. de C.V., por aperturadas las

propuestas  econ6micas  de  los  participantes  arriba  indicados,  mismas  que  son  aceptadas  para  su  posterior
revisi6n, analisis y dictamen .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Visto  lo  anterior y  no  habiendo  otro  asunto  que tratar se  cierra  la  presente  siendo  las  doce  horas  con  diez
minutos del dfa en que se acttla, debiendose continuar con la presente Licitaci6n Pdblica Estatal en los t6rminos
sefialados en las bases que la constituyen .-------------------------------------------------------------------------------------------

No asisti6

Grupo Constructor Yescas S.A. de C.V.

No asisti6
Aketzali Constructora S.A. de C.V.

lnnovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de
C.V.

No asisti6
Grupo Constructor Viloria S.A. de C.V.
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