
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

INVITAC16N RESTRINGIDA A CUAND0 MENOS TRES CONTRATISTAS
No. IR-UTM-002-2022

``CONSTRUCCI0N DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA"

LECTURA DEL DICTAMEN, FALLO Y ADJUDICACION

En  el  Kin  2.5  Carretera a Acatlima,  Heroica Ciudad de  Huajuapan de  Le6n, Oaxaca, siendo  las diecisiete  horas del
dfa  diez  de  noviembre  del  aiio  dos  mil  veintid6s,  dia  y  hora  para  que  tenga  verificativo  la  emisi6n  del  fallo  y
adj.udicaci6n  del  procedimiento  de  lNVITAC16N  RESTRINGIDA A CUANDO  MENOS TRES CONTRATISTAS  No.  IR-
UTM-002-2022  relativa  a  la  ``CONSTRUCC16N  DE  UNA PLANTA  PURIFICADORA DE AGUA"  en  cumplimiento  a  lo
dispuesto  por  el  articulo  134  de  la  Constituci6n  Poli'tica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  asi'  como  por  los
articulos  25  Fracci6n  11,    38,    39,  44  y  demas  relativos  de  la  Ley  de  Obras  Pdblicas  y  Servicios  Relacionados  del
Estado  de  Oaxaca  y  demas  aplicables,  asf  como  lo  establecido  en  las  bases  del  presente  procedimiento,  se
reunieron en  la Sala Principal del Centro de Estudios Estrategicos de la  Empresa de la   Universidad Tecnol6gica de
la  Mixteca los integrantes del Comite de Obras Pt]blicas de esta Universidad, el cual opera para la contrataci6n de
obras ptlblicas y servicios relacionados de acuerdo a designaci6n  por el H. Consej.o Acad6mico,   los CC. L.C.P. Javier
Jos6 Ruiz Santiago,  Representante Legal, Vice-Rector de Administraci6n y Presidente del Comit6 de Obras Ptlblicas
de   la   Universidad   Tecnol6gica   de   la   Mixteca;   Integrantes   del   Comit6   de   Obras   Pdblicas  de   la   Universidad
Tecnol6gica  de  la  Mixteca;  Arq.  Itzamatul  Moya  Solano,  C.  Delia  Laura  L6pez  Gil,  Mtra.  en  Arq.  Maria  del  Rubi

Olivos   Contreras   y       Dr.   Hector   Gerardo   Campos   Silva,   Vocales   y   Asesores   T6cnicos   del   citado   comit6
respectivamente,  asi' mismo se  hace constar  la  presencia  de  la  L.C.P.  Mayra  Raml'rez Vasquez, Titular del  6rgano
de Control  lnterno y Asesora del comite .-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- DECLARACION ES ----------------------------------------------------------------------

PRIMERA:  Con  fecha  veintinueve  de  octubre  del  afio  dos  mil  veintid6s,  se  les  envl'o  oficio  de  invitaci6n  para

participar en el Procedimiento de lnvitaci6n Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas No. IR-UTM-002-2022 aA

las siguientes empresas:  lmperconstructores de Oaxaca S.A. de C.V., Deyoc Disefio de Edificaciones y Obras Civiles
S.A.  de  C.V.,  Grupo  Constructor Yescas S.A.  de  C.V.,  lnnovamos  ideas  para tu-Crecimiento S.A.  de  C.V.  y  Rodolfo
Ca rro  L6pez .------------------------------------------------------------------------------------- : ------------------------------------------------
-------------------------------------- I, - - I,, ,I, I ,.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: Con fecha treinta y uno de octubre del afro dos mil veintid6s, se llev6 a cabo a  las 16:00 horas la visita`
al  lugar  de  la  obra,  con  la  participaci6n  de    las  empresas:  Imperconstructores  de  Oaxaca  S.A.  de  C.V.  y  Grupo
Constructor Yescas S.A. de C.V., en forma  posterior, a  las 17:00 horas, se  llevaaa cabo la J`unta de Aclaraciones en
los t6rminos de las bases de este concurso, con la asistencia de las empresas antes mencionadas e incorporandose
a  est5  el  C.  Rodolfo  Carro  L6pez,  en  dicho  acto  se  dio  lectura  a  las  aclaraciones y  precisiones  por  parte  de  la
Universidad, dando respuesta a  las preguntas formuladas .--------------------------------------------------------------------------
-------------------------- I- 11 ,I -,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA:   Con   fecha   siete   de   noviembre   del   afio  dos   mil   veintid6s,   a   las   11:00   horas  tuvo  verificativo   la
Presentaci6n  de  Propuestas T6cnicas y  Econ6micas y Apertura  de  Propuestas T6cnicas  de  los  participantes  que

presentaron  sus  propuestas  en  sobres  cerrados.  En  este  acto  se  procedi6  a  aperturar y  revisar  las  propuestas
t6cnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases para esta fase, siendo aceptadas

para  su  revisi6n  y  an5lisis  las  presentadas  por  las  empresas:  lmperconstructores  de  Oaxaca  S.A.  de  C.V.,  Grupo
Constructor Yescas S.A. de C.V. y Rodolfo Carro L6pez .-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA: Con fecha  nueve de  noviembre del  afio dos  mil veintid6s,  a  las  11:00  horas tuvo verificativo  la  Lectura
del  Dictamen T6cnico y Apertura  de  Propuestas  Econ6micas,  haciendo uso de  la  palabra  el  L.C.P. Javier Jos6  Ruiz
Santiago,  notific6 a los participantes el DICTAMEN TECNICO: Con fundamento en  lo dispuesto por los artfculos 3

y 39 de la Ley de Obras Ptlblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, lo establecido en la convocatoria
en las bases del procedimiento de invitaci6n restringida a cuando menos tres contratistas, No. IR-UTM-002-2022
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una vez realizado el analisis de cada una de las Propuestas T6cnicas presentadas por las empresas participantes, se
determina que  las empresas participantes;  lmperconstructores de Oaxaca S.A. de C.V., Grupo Constructor Yescas
S.A.  de C.V. y Rodolfo Carro L6pez cumplieron  con  la  informaci6n,  documentos y requisitos exigidos en  las  bases
del  presente  procedimiento  de  invitaci6n  restringida  a  cuando  menos  tres  contratistas  lo  que  se  hace    de  su
conocimiento para que surta todos los efectos legales a que haya  lugar .--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto continuo se  procedi6 a aperturar y revisar  las  propuestas econ6micas de  las empresas:  lmperconstructores
de  Oaxaca  S.A.  de  C.V.,  Grupo  Constructor  Yescas  S.A.   de  C.V.  y  Rodolfo  Carro  L6pez,  a  fin   de  verificar  el
cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases y junta de aclaraciones para esta fase, siendo aceptadas para
su  revisi6n  y analisis,  dando  lectura  en  este acto el  importe total  de  las  propuestas de acuerdo al  orden  en  que
fueron abiertas,   obteniendo los siguientes resultados: -------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA lMPORTE CON IVA INCLUIDO

lmperconstructores de Oaxaca S.A. de C.V. $1,654,052.24

Grupo Constructor Yescas S.A. de C.V. '     $1,703,752.88

Rodolfo Carro L6pez. $1,324,615.14

Por lo que se manifiesta que se reciben las propuestas antes mencionadas para su revisi6n y analisis .------------------

QUINTA:   EI   Presidente  del  Comit6  de  Obras  Publicas  de   la   Universidad  Tecnol6gica   de   la   Mixteca   hace  del
condcimiento  que  el  Fallo  se  clara  a  conocer  a  las  17:00  horas  del  dia  diez  de  noviembre  de  2022  en  la  Sala
Principal del Centro de Estudios Estrategicos de la Empresa de la Universidad Tecnol6gica de la Mixteca .-------------
-------------------------------------------------------.--.-----------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTA:   Dada   la   naturaleza   del   presente   procedimiento   de   lnvitaci6n   Restringida   a   Cuando   Menos   Tres
Contratistas, el Fallo se someti6 a decisi6n del H. Consej.o Academico de esta Casa de Estudios, quien se pronunci6
al  respecto  en  la  sesi6n  extraordinaria  realizada  a  las  doce  horas  del  dl'a  diez  de  noviembre  del  afio  dos  mil
Veintid6s.--------------_________________________________________________________________________________A____._________________._.__.._.__._________

SEPTIMA:   En   uso   de   la   palabra   el   L.C.P.   Javier   Jos6   Ruiz   Santiago,   Representante   Legal,   Vice-rector   de
Administraci6n, Secretario del  H. Consejo Acad6mico y Presidente del Comit6-de Obras Pdblicas de la Universidad
Tecnol6gica  de  la  Mixteca,  hace  constar que el  H.  Consej.o Acad6mico  ratifica  la  propuesta  del  Comit6  de  Obras
Pdblicas de la Universidad Tecnol6gica de la Mixteca, emitido conforme a las disposiciones y criterios establecidosi

en  la  clausula  d6cimo  quinta  de  las  Bases  del  procedimiento  de  lnvitaci6n  Restringida  a  Cuando  Menos  Tres
Contratistas No.  IR-UTM-002-2022 y con fundamento en  lo dispuesto por el arti'culo 39 de la  Ley de Obra  Pdblicas

y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y previo al analisis de las propuestas econ6micas determina   que la
propuesta  por:  Rodolfo  Carro  L6pez,  garantiza  satisfactoriamente  el  cumplimiento  de  las  condiciones  legales,
t6cnicas y econ6micas requeridas, cuya oferta econ6mica solvente es por un importe de $1,324,615.14 (Un mill6n
trescientos  veinticuatro  mil  seiscientos  quince  pesos  14/100  M.N.)  I.V.A.  incluido;  en  consecuencia  Falla  a  su
favor y le adj.udica el contrato de  la obra arriba citada .-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asl' mismo se  hace del conocimiento que de acuerdo al  monto de  la oferta de  las empresas:   Imperconstructores
de  Oaxaca  S.A.  de  C.V. y Grupo  Constructor Yescas S.A.  de  C.V.  se  determin6  desechar sus  propuestas debido a

que  rebasan  el  monto  presupuestal  asignado a  la  Universidad Tecnol6gica  de  la  Mixteca  para  la  realizaci6n  de  la
presente obra, esto en apego a lo especificado en el inciso K de la clausula decima sexta de las bases del presente
procedimiento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notifl'quese  del  presente  Fallo  al  adj.udicado  en  particular,  a  efecto de  que  comparezca  ante  la  Vice-Rectori'a  de
Administraci6n  de  esta  Universidad,  a  las  17:00  horas  del  di'a  once  de  noviembre  del  presente  afio,  con  I

garanti'as  correspondientes  en  los  terminos  que  sejiala  la  cl5usula  decima  y vigesima,  y  demas  documentaci
requerida  en  las  bases  del  procedimiento  de  lnvitaci6n  Restringida  a  Cuando  Menos  Tres  Contratistas,  para
formalizaci6n de las obligaciones derivadas de este procedimiento, asimismo se le notifica a  la empresa ganadora
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que el periodo de ej.ecuci6n de los trabajos es por 50 (cincuenta) di'as naturales, fij.ando como fecha de inicio el di'a
doce de noviembre del afio dos mil veintid6s y fecha de terminaci6n el dia treinta y uno de diciembre del afio dos
in i I vei ntid6s .-------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto lo anterior y no habiendo otro asunto que tratar se cierra  la  presente acta a  las diecisiete horas con treinta
minutos del dl'a de su  inicio, firmando al  margen y al calce todos y cada  uno de los que en ella  intervinieron  para
su  lega I consta ncia .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------I--------------------------------------------------CONSTE------------------------------------------------------_____________

INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS Pt]BLICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE LA MIXTECA

L.C.P. Javier Jose Ruiz Santiago.

Representante Legal, Vice-rector de
Administraci6n V Presidente del Comit6 de

Obras Pulblicas.

Vocal del Comit6 de Obras Pdblicas.

Dr. Hector Gerard¢ Campos Silva.
Profesor lnvestigador, Vocal y Asesor Tecnico

del Comite de Obras Pdblicas.

No asisti6.

POR LOS PARTICIPANTES

lmperconstructores de Oaxaca S.A. de C.V.

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