
SOLICITUD DE COTIZACIÓN  
PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS 

 
Comprador: Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán 
Oficio No. :  G.G. 496/2014 

 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

 � 5/11/14 10:13
Con formato
 � 15/10/14 12:18
Con formato
 � 15/10/14 12:18

 � 15/10/14 12:18

 � 5/11/14 10:13
Con formato
 � 28/10/14 12:53

 � 5/11/14 10:13
Con formato

Asunto: Se invita a participar en el procedimiento de 
Comparación de Precios (Shopping)  
Número:  AO-825006983-N39-2014 

 
Culiacán, Sin., México a 30 de Octubre  de 2014 

 
 
AT´N: 
ING. FRANCISCO ANGULO PÉREZ 
C. Santa Elena No. 2386, 
Col. Providencia 
Culiacán, Sinaloa. 
 
 
Con fundamento en el Artículo 12  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
y a los numerales 32, 33, 34, 35 y 36 de los Procedimientos y requisitos de contratación en materia de 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de 
prestación de servicios de consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(PROCEDIMIENTOS), emitidos por la Secretaria de la Función Pública el 15 de octubre de 2013, se expide 
la presente solicitud de cotización. 
 
 1. El Gobierno de México (en adelante denominado “el Prestatario”) ha recibido del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo (en adelante denominado “préstamo”) para financiar 
parcialmente el costo del Programa para la Sostenibilidad de Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 
Comunidades Rurales (PROSSAPYS), y el Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para 
efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se expide esta solicitud. 
 
2. El Organismo Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, solicita presentar 
cotizaciones para los trabajos denominados: Ampliación de la red de Agua Potable en la Localidad de 
La Chilla. 
 
En las Especificaciones Técnicas se proporcionan más detalles sobre los trabajos y servicios conexos. 
 

3. Especificaciones técnicas del equipo y del servicio conexo. 
 

Se entrega documento anexo de especificaciones. 

Eliminado: (Anotar el Nombre del Organismo 
Operador).

Eliminado: (Anotar el Nombre del Organismo 
Operador).

Eliminado: (Anotar el número que 
corresponda)

 � 5/11/14 11:26
Con formato
 � 5/11/14 10:12

Unknown
Con formato
 � 5/11/14 10:12
Con formato
Unknown
Con formato
 � 5/11/14 11:26

 � 5/11/14 10:13
Con formato
Unknown
Con formato
 � 15/10/14 12:23

Unknown
Código de campo cambiado
 � 28/10/14 12:53
Con formato
Unknown
Con formato
Unknown
Código de campo cambiado
 � 28/10/14 12:53
Con formato
Unknown
Con formato
Unknown
Código de campo cambiado
 � 28/10/14 12:53
Con formato
Unknown
Con formato
Unknown
Código de campo cambiado
 � 28/10/14 12:53
Con formato
Unknown
Con formato
 � 28/10/14 12:15

 � 5/11/14 11:27
Con formato
Unknown
Con formato
 � 5/11/14 11:27
Con formato
Unknown
Con formato
 � 5/11/14 11:27
Con formato
Unknown
Con formato
Unknown
Con formato
 � 28/10/14 12:17

 � 5/11/14 10:14
Con formato
 � 5/11/14 11:22
Con formato
Unknown
Con formato
Unknown
Con formato
 � 28/10/14 12:17 � 5/11/14 10:14 � 28/10/14 12:18 � 5/11/14 10:14UnknownUnknownUnknown � 5/11/14 10:01 � 5/11/14 10:01 � 5/11/14 10:01 � 5/11/14 10:01 � 5/11/14 09:46 � 5/11/14 10:01Unknown � 5/11/14 10:01Unknown

Eliminado: 
(Anotar el número de contrato que 

corresponda, según la nomenclatura del 
organismo) 

Eliminado: 

Eliminado: (Anotar lugar y fecha de donde y 
cuando se expide la solicitud de cotización)

Eliminado: (Anotar el nombre a quien se 
dirige la solicitud, debiendo ser el representante 
legal de la empresa)
(Anotar su cargo dentro de la empresa) 
(Anotar el domicilio completo de la empresa)
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 � 5/11/14 10:13
Con formato
 � 15/10/14 12:18
Con formato
 � 15/10/14 12:18

 � 15/10/14 12:18

 � 5/11/14 10:13
Con formato
 � 28/10/14 12:53

 � 5/11/14 10:13
Con formato

 
4. A continuación se enlista los Bienes: 
 
Se entrega documento anexo de la Lista de Bienes. 
 
  

 
5. Plazo y lugar de entrega 
 
La Obra deberá realizarse en la Localidad de La Chilla,  a más tardar el día: 05 de Diciembre de 2014. 
 
La instalación (Servicio conexo) deberá llevarse a cabo en los lugares señalados a continuación a más 
tardar el día: NO APLICA 
 
(Como ejemplo se presenta el siguiente cuadro) 
 

Pozo Ubicación 
  

San Vicente (Anotar la(s) ubicación(es) donde se realizará(n) la instalación(es)) 
 
 
6. La fecha y hora límite para la recepción de la cotización es el 14 de Noviembre, a las 10:00 hrs., en  
la Sala de juntas segunda planta de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, 
ubicada en Boulevard Rolando Arjona Amábilis  Núm. 2571 Norte, Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, 
Culiacán Rosales, Sinaloa, levantándose el acta correspondiente. 
 
7. La(s) cotización(es) deberá(n) ser válida(s) por un periodo de 30 días a partir de la fecha en que se 
reciba la cotización(es), la cual se indica en la párrafo 6 anterior. 

 
8. Evaluación y Selección de Cotización 
Un proveedor será seleccionado siguiendo el procedimiento descrito en las Políticas para la Adquisición 
de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo de Mayo de 2011 (POLÍTICAS) 
e identificadas como GN-2349-9,  Sección III. Otros Métodos de Contratación y específicamente al 
numeral 3.5 Comparación de Precios, adicional a lo que se indica en los PROCEDIMIENTOS,  
específicamente en los numerales 32, 33, 34, 35 y 36. 
 
Se evaluarán las propuestas que cumplan con las especificaciones técnicas debiendo ser estas cuando 
menos tres cotizaciones y se elegirá a aquella solvente que tenga el menor valor de entre las que cumplan 
con todos los requerimientos de las especificaciones técnicas y el correcto proceso de instalación de los 
bienes. 
 
9. Se llevará a cabo una visita al sitio de realización de los trabajos, misma que no será obligatoria el 
día 07 de Noviembre, en Boulevard Rolando Arjona Amábilis  Núm. 2571 Norte, Col. Desarrollo 
Urbano Tres Ríos, Culiacán Rosales, Sinaloa a las 09:00 hrs. 
 
10. Se llevará a cabo una junta aclaratoria el día 07 de Noviembre, a las 11:00 hrs. 
 
11. Forma de Pago 
 

Eliminado: (Anotar el Nombre del Organismo 
Operador).

Eliminado: (Anotar el Nombre del Organismo 
Operador).

Eliminado: (Anotar el número que 
corresponda)

 � 5/11/14 10:01

 � 5/11/14 10:01

 � 5/11/14 10:02

 � 5/11/14 09:48
Con formato
Unknown
Con formato
 � 5/11/14 09:48
Con formato
Unknown
Con formato
 � 5/11/14 09:48
Con formato
Unknown
Con formato
 � 5/11/14 09:48
Con formato
Unknown
Con formato
 � 5/11/14 09:48
Con formato
Unknown
Con formato
 � 5/11/14 09:48
Con formato
Unknown
Con formato
 � 5/11/14 09:48
Con formato
Unknown
Con formato
 � 5/11/14 09:48
Con formato
Unknown
Con formato
 � 14/10/14 11:36
Con formato
Unknown
Con formato
 � 14/10/14 11:36
Con formato
Unknown
Con formato
 � 14/10/14 11:36
Con formato
Unknown
Con formato
 � 14/10/14 11:36
Con formato
Unknown
Con formato
 � 14/10/14 11:36
Con formato
Unknown
Con formato
 � 14/10/14 11:36
Con formato
Unknown
Con formato
 � 14/10/14 11:36
Con formato
Unknown
Con formato
 � 14/10/14 11:36
Con formato
Unknown � 28/10/14 12:20 � 28/10/14 12:20 � 5/11/14 10:14 � 5/11/14 10:14 � 28/10/14 12:21 � 28/10/14 12:21 � 5/11/14 10:14 � 28/10/14 12:22 � 28/10/14 12:22 � 28/10/14 12:21 � 5/11/14 10:14 � 5/11/14 10:03Unknown � 14/10/14 11:36Unknown � 14/10/14 11:36Unknown � 5/11/14 10:03 � 14/10/14 11:36Unknown � 14/10/14 11:36Unknown � 14/10/14 11:36Unknown � 14/10/14 11:36Unknown � 14/10/14 11:36Unknown � 14/10/14 11:36Unknown � 28/10/14 12:22 � 5/11/14 10:14 � 5/11/14 10:14 � 28/10/14 12:23 � 5/11/14 10:14 � 28/10/14 12:29 � 28/10/14 12:31 � 28/10/14 12:31 � 5/11/14 10:15 � 5/11/14 10:15 � 5/11/14 10:15 � 28/10/14 12:32 � 28/10/14 12:32 � 5/11/14 10:15 � 28/10/14 12:32 � 5/11/14 10:15 � 28/10/14 12:32 � 5/11/14 10:15

Eliminado: los Bienes y Servicios conexos 
requeridos u Obra…s

Eliminado: Bienes …(Como ejemplo se 
presentan los siguientes cuadros)

Eliminado: CLAVE
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 � 5/11/14 10:13
Con formato
 � 15/10/14 12:18
Con formato
 � 15/10/14 12:18

 � 15/10/14 12:18

 � 5/11/14 10:13
Con formato
 � 5/11/14 10:13
Con formato
 � 28/10/14 12:53

La forma y condiciones de pago al Contratista en virtud del Contrato serán las siguientes:  
 
Referente a la obra: 
 

Los trabajos se pagarán por obra terminada, generando estimaciones parciales de acuerdo al 
avance presentado. 

 
12. Anticipos 
 
No se otorgarán anticipos 
 
 
13.  Se establece como plazo de ejecución: 
 

Fecha de inicio: 19 de Noviembre de 2014  
Fecha de terminación: 05 de Diciembre de 2014 

 
14.  El fallo de proceso, se dará a conocer a los participantes una vez que el Organismo haya revisado 
con detenimiento el proceso de selección, con base a los PROCEDIMIENTOS y a las POLÍTICAS  que se 
mencionan, para que se elabore el Dictamen de Adjudicación correspondiente. 
 
15. El contrato a utilizarse tendrá que contener lo establecido en el numeral 35 de los 
PROCEDIMIENTOS   
 
16.  Para este procedimiento, los participantes a esta solicitud de cotización se sujetan a las Cláusulas 
de Prácticas Prohibidas del Banco Interamericano de Desarrollo, mismas que se detallan en el Anexo 1.  
   
17. Los oferentes deberán presentar “Manifestación bajo protesta de decir  la verdad de que en caso 
de violaciones a los presentes procedimientos y requisitos o de que incurran en alguna de las infracciones 
establecidas en la LAASSP, la LOPSRM o la Ley federal de anticorrupción en contrataciones públicas, 
serán sancionados en los términos dispuestos en dichos ordenamientos”; esto conforme a la última 
actualización a los procedimientos y requisitos de contratación para crédito externo, específicamente al 
numeral 33, fracción III. 
  
18.   Le agradeceremos informarnos (dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la recepción de 
esta solicitud a través de escrito firmado por el representante legal, los siguientes conceptos: 
  
 a) Que ha recibido la Solicitud de Cotización y 
 b) Si presentará o no, una cotización. 
 
a la siguiente dirección: oficinas de Contratación de Obras, ubicada en Edificio segunda planta 
Boulevard Rolando Arjona Amábilis  Núm. 2571 Norte, Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán 
Rosales,  Sinaloa, y/o mediante correo electrónico contrataciondeobras@japac.gob.mx anexando el 
escrito digitalizado con la firma correspondiente,  
 
 
 
 

Eliminado: (Anotar el Nombre del Organismo 
Operador).

Eliminado: (Anotar el Nombre del Organismo 
Operador).

Eliminado: (Anotar el número que 
corresponda) � 28/10/14 12:39

 � 5/11/14 09:00
Con formato
 � 5/11/14 08:59

 � 5/11/14 09:00
Con formato
 � 5/11/14 08:59

 � 5/11/14 08:58

Unknown
Con formato
 � 5/11/14 08:58

 � 5/11/14 09:00
Con formato
 � 28/10/14 12:35

 � 5/11/14 10:15
Con formato
 � 28/10/14 12:36

 � 5/11/14 10:15
Con formato
CEAPAS� 22/8/14 12:13

 � 5/11/14 10:15
Con formato
 � 28/10/14 12:37

 � 5/11/14 10:15
Con formato
 � 28/10/14 12:37

Eliminado: Proveedor 

Eliminado: al suministro de los Bienes

Eliminado: 

Eliminado: i) Contra entrega: ochenta  por 
ciento (80%) del precio del Contrato se pagará 
en el momento de la entrega de los bienes.

ii)  Contra aceptación:   el veinte por ciento 
(20%)  restante del precio del Contrato se 
pagará al proveedor durante los cuarenta y 
cinco (45) días siguientes a la fecha del 
certificado de aceptación de la entrega 
respectiva, emitido por el Comprador.

Eliminado: Referente a la ejecución de los 
servicios conexos (instalación), se pagará por 
ejecución en la instalación

Eliminado: (Anotar la fecha en que darán 
inicio los trabajos / bienes)

Eliminado: (Anotar la fecha en que se 
concluirán los trabajos /bienes)

Eliminado: propuesta

Eliminado: (Anotar el domicilio completo de 
donde se debe entregar el escrito de 
confirmación de participación) 

Eliminado: (anotar la dirección de correo 
electrónico correspondiente)
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 � 5/11/14 10:13
Con formato: Fuente:Negrita, Color de
fuente: Azul oscuro
 � 15/10/14 12:18
Con formato: Interlineado: sencillo
 � 15/10/14 12:18

 � 15/10/14 12:18

 � 5/11/14 10:13
Con formato: Color de fuente: Azul
oscuro � 5/11/14 10:13
Con formato: Color de fuente: Azul
oscuro � 5/11/14 10:13
Con formato: Fuente:Negrita, Color de
fuente: Azul oscuro
 � 28/10/14 12:53

 � 5/11/14 10:13
Con formato: Fuente:Negrita, Color de
fuente: Azul oscuro

ATENTAMENTE 
DIRECTOR GENERAL  
 
 
Ing. Jesús Higuera Laura 

 
 
 
 
 
 
 

C.c.p.-  Archivo. 
 

Eliminado: (Anotar el Nombre del Organismo 
Operador).

Eliminado: (Anotar el Nombre del Organismo 
Operador).

Eliminado: (Anotar el número que 
corresponda)

 � 28/10/14 12:38

 � 28/10/14 12:37

 � 28/10/14 12:38

 � 28/10/14 12:38

Eliminado: 

Eliminado: (Anotar el Nombre del Director 
General del Organismo)

Eliminado: 

Eliminado: C.c.p..- (Anotar las copias que 
correspondan)


