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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2022
Acta de visita al sitio de la obra

Descripción de la obra

~ ;~

Construcción de los niveles 2 y 3 de oficinas administrativas y
archivo del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa

En las instalaciones de la Unidad Técnica de Evaluación del H. Congreso del Estado de Sinaloa, ubicadas
-'
en Bvld. Pedro Infante No. 2155 Pte ., Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, en la ciudad de Culiacán, Si na loa,
siendo las 09:00 horas del día 24 de agosto de 2022, se llevó a cabo la visita al sitio en el cual se ejecutarán
los trabajos del proceso de Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2022, teniendo como
objeto que las empresas interesadas inspeccionen el área donde se realizarán los trabajos, a efectos de
valorar los elementos que se requieran, el grado de dificultad, las implicaciones de carácter técnico y~~~
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra ~
que pudiera afectar su ejecución.
~\
.

'

~

Participaron en el acto el testigo social designado, los servidores públicos del H. Congreso, los licitantes
~nc~~i tos y observadores, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la pr;ent~A '

Se informa que previamente a la celebración de este acto, aún no han presentado inscrito de solicitud de ,
inscripción ninguna empresa, teniendo como fecha límite para ello, el día 29 de agosto de 2022, a las
16:00 horas.
EI acto dio inicio con el recorrido por el área donde se ejecutarán los trabajos, guiado por la Residencia de
Obra del H. Congreso del Estado de Sinaloa; en el mismo se informó que las dudas surgidas durante la
visita, deberán plantearse por escrito y serán resueltas en el acto de Junta de Aclaraciones.
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De igual manera, se les recordó a los asistentes que el acto de Junta de Aclaraciones, en el cual
resolverán las dudas acerca de la visita al sitio de la obra y los aspectos contenidos en la convocatoria y
bases de licitación, se llevará a cabo el día 29 de agosto de 2022 a las 11:00 horas, por lo que, solo se dará
respuesta a las dudas o preguntas que se reciban en las oficinas de la Secretaría Técnica de la Dirección
Administrativa o a través del correo electrónico miguel.gaste lum@congresosinaloa .mx, teniendo como
fecha límite el día 26 de agosto de 2022, hasta las 11:00 horas.
Quienes no acudieron a la visita, podrán solicitar por escrito el acceso al sitio de los trabajos hasta el día
29 de agosto de 2022; posterior a esta fecha y hasta el tercer día previo de la fecha programada para
llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán acreditar su inscripción de
participación en el proceso de licitación para que se les permita el acceso, observando lo señalado en el
numeral 9.1. de las bases de licitación.
Por último, se les informó a los presentes que los medios de difusión en los que podrán consultar este
documento, para efectos de notificación son los siguientes:

r

BLVD. P~
RO INFANTE No. 2 155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS , CULIACÁN, SINALOA
TELUOO 250 2122 y 667 758 \500 EXT. 1842
WWW.CONGRESOSfN ALOAGOB .MX
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2022
Acta de visita al sitio de la obra
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Compranet Sinaloa.
Página oficial www.cong re sosinaloa.gob.mx.
Estrado ubicado frente al checador de personal del H. Congreso, por un término no menor de cinco
días hábiles .

Concluido el recorrido, se dio por terminado el acto de visita al sitio de la obra a las 09:45 horas del día de
su inicio, procediendo a firmar los presentes el acta elaborada.

H. Congreso del Estado de Sinaloa

Lic. Refugio Álvarez Montaña
Director Administrativo
Dr. Edgar Donato Vega Márquez
Director de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo
Lic. Miguel Ángel Gastelum López
Secretario Técnico de Dirección Administrativa
lng. Joan Andrey Alarcón lturrios
Residente de Obra
Dr. Rafael Martin Bastidas Adrián
Secretario Técnico del Órgano Interno de Control
Testigo social designado

lng. Jesús Armando Castro Caravantes

No asistió

Observadores

Construcciones MRM, SA de CV
lng. Antelmo Enrique Ríos Núñez
Arturo Hernández Pérez
Arq . Ángel Coca Ordoñez
Mospal Construcciones, SA de CV
lng. José Arturo Flores Amezcua
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Este acto se celebró de conformidad con el artículo 4~ ~~la Ley de Obras P~ blicas y Servicios
relacionados con las mismas del Estado de Si na loa y el numeral 9.1. de las bases de licitación.

BLVD . PEDRO INFANTE No. 2 I 55 PTE. FRAC C. JARDINES TRES RÍOS , CULIACÁN. SINALOA
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