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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
CABO CORRIENTES JALISCO  

ACTA DE FALLO 
 

Acta de Fallo que se formula con motivo de la licitación por invitación a cuando menos tres 

personas No. PMCC-PAICE-CULTURA-002/2014. La Dirección de Planeación y Desarrollo 

Urbano de este H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco, emite el Fallo de 
Conformidad y en apego a los Artículos 38 y 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y el Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Obras públicas y 

Servicios Relacionados con las mismas, para realizar la obra “Remodelación de la Casa de 

la Cultura, de la Localidad de El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco.” 

 
Con un periodo de ejecución de los trabajos de 31 días calendario, contemplándose como 

fecha de inicio el 01 de Diciembre del 2014 y terminación el 31 de Diciembre del 
2014. 
 

En la Localidad de El Tuito, Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, siendo las 14:00 horas del 
día 29 de Noviembre del 2014, y de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de requisitos 

correspondientes en la Carta-Invitación, y el acta de apertura de propuestas únicas, 
realizada el día 29 de Noviembre del 2014, se reunieron para dar a conocer el Fallo del 
Concurso en mención en la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este H. 

Ayuntamiento del Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, las personas físicas y/o morales y 
funcionarios cuyo nombre, representación y firma figuran al final de esta acta. 

 
El Ing. Ramón González Ureña, Director de Planeación y Desarrollo Urbano, en 

representación del Ing. Homero Romero Amaral, Presidente Municipal del Municipio de 
Cabo Corrientes, Jalisco, manifiesta a los asistentes que se realizó el análisis detallado de las 
proposiciones recibidas, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Publicas 

y Servicios Relacionados con las mismas, así como a las indicaciones estipuladas en el pliego 
de requisitos y una vez concluido el análisis de las mismas; este H. Ayuntamiento determino 

que la propuesta presentada por la Empresa Remodelaciones, Estructuras e Industrias 
Kerbura S.A. DE C.V., con un importe de $1,034,293.10 (Un millón treinta y 

cuatro mil doscientos noventa y tres pesos 10/100 M.N.) antes del IVA. 
 
Resultó ser la más conveniente económicamente para el Municipio, por lo que se adjudica   

a la empresa Remodelaciones, Estructuras e Industrias Kerbura S.A DE C.V. la obra 
mencionada. Se manifiesta que la presente acta, surtirá efectos de notificación legal de 

adjudicación del contrato, por lo que de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de 
base para el concurso, a la empresa Remodelaciones, Estructuras e Industrias 

Kerbura S.A DE C.V.  , queda obligada a firmar el contrato citado y  entregar las 
fianzas o garantías estipuladas en las cláusulas correspondientes del pliego de requisitos, 
dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la presente acta en que se le 

otorga el contrato mencionado.  
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Una vez entregadas las fianzas o garantías, el H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco, 

le entregara al contratista el Anticipo correspondiente (en un plazo no mayor de 10 días 
hábiles) en Hacienda Municipal de este H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco. 
 

 
Para constancia y a fin que cuente con todos los efectos legales a que haya lugar, se firma 

la presente por todos los que asistieron al acto.  
 

 
POR LOS FUNCIONARIOS 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Ing. Homero Romero Amaral Presidente Municipal  

Ing. Ramón González Ureña 
Director de Planeación y 

Desarrollo Urbano 

 

Lic. Vianeth Rodríguez Haro Síndico Municipal 
 

L.C.P. Juan Ramón Araiza Rizo 
Encargado de Hacienda 

Municipal 

 

C.P.A. Luis Manuel Robles Quintero Contralor General 
 

Ing. Efrén Carrillo Mejía 
Jefe del Departamento 
de Cultura 

 

Ing. Geovany de Dios García 
Director de Obras 

Publicas 

 

 
 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

NOMBRE FIRMA 

Rooster Bay Construcciones S.A. DE C.V. 
 

Ing. José Arce Arechiga  
 

Remodelaciones, Estructuras e Industrias Kerbura SA. DE 

C.V  

 

 
 

 


