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ACTA DE ACI.ARACIONES
PROCEDIMIENTO DE INVITACIóN A CUANDO MENOS IRES PERSONAS

1A.914029972-83.2019
CON RECURSO FEDERAL
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Jotisco

"AOQUISICIóN DE PRODUCIOS QUÍTNICOS DE I.A COMISIóN ESTATAI DEI.

AGUA DE JALISCO"

En Guodolojoro, Jolisco, s¡endo los l0:30diezhoros con lreinlo minutos del dÍo miércoles
04 cuoiro de diciembre de 2019 dos mi diecinueve, se reunieron en lo Solo de Junlos
de lq Dirección de Adminisiroción, Jurídico e lnnovoción de 10 Comisión Estolol del
Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenidq Alemonio No. l3/7 de lo Colonio Modernq,
los inleresodos en porticipqr en el desohogo de lo presenle Aclo de Aclorociones
derivodo del procedimiento de NVllAClÓN A cuANDo MENos TRES PERSONAS lA-
s) 4029972-E3t2ot9, "rooursrcrór.¡ DE pRoDuclos euíMtcos DE tA coMtstóN EsrarAt
DEI. AGUA DE JAtISCO".

Contóndose con lq osislencio del C. Hermilio de lo Torre Delgodillo- Subdirector de
Servicios Generoles, lo Lic. Mortho Leticio Mórquez Topio - Jefe de Compros
Gubernomenloles, el lic. José 1vón Gonzólez Reynoso, Supervisor de Moniioreo y
Eficiencio Operotivo, (Enloce óreo requirente). Biol. Erneslo Mortín Gonzólez Podillo -
Jefe de Poiobilizoción y lo C. ALicio del cormen Freemon Figueroo, Comprodor.

Por lo que de conformidod con los oriículos 45 y 77 del Reglomento de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomien'ios y Servicios del Sector PÚblico, y punlo nÚmero 4 de los

Boses del Proceso de lnviloción o cuondo menos ires personos lA-914029972-E3-2O19,
"ADeursrclóN DE pRoDUcTos QUíMtcos DE LA coMlslÓN ESTATAL DEL AGUA DE

JAtlSCO", se recibieron los cuestionomientos de os licilontes interesodos en polficipor
en el procedimiento de lnvitoción referido, por 10 que en el presenle oclo se procede
o otorgorse los siguientes respuesios:

uaclo¡.¡er euímlce t¡¡ousrnllL. s.a o¡ c.v

PREGUNTAS:

l.- Respecto o los boses de lo liciloción.
Sero poslble que nos puedon hocer llegor los boses o los onexos por correo en word, ./
Yo que s¡ no se lendríon que lronscrlblr lodos los onexos \/{x
Respueslo.- Se ocloro o os interesodos en portlcipor en el presente procedimienlo def
nviioción o cuqndo menos ires personos que por porle de lo "Convoconte", si se lé
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que no lienen dudos con reloción ol procedimienlo de invitoción moterio del presenle

ocio, se do por lerminodo el Aclo Aclorotoriq del procedimiento de INVITACIóN A

CUANDO MENOS ÍRES PERSONAS 1A.914O2"72.E3/20I9, "ADQUISICIóN DE PRODUCTOS

ouíMtcos DE tA coMlslóN ESTATAI DEt aGUA oE JAtlsco". o los l0:45d¡ez horos con
cuorenlo y clnso minulos, firmondo en esto octo los que lntervinieron y quisleron

podró reolizor lq enkego de los onexos de los Boses del presenie procedimienlo de
invitoción, en formoto de Word vio correo elecirónico q lo empreso Nocionol Químico
lndustriol. S.A. de C.V.

2.- Respeclo o lo llclloción lA-914029972-8312019, lq odludicoción seró por el pqquele
o seró por porlidos?

Respueslo.-Se oclqro o los interesodos en poriicipor en el presente procedimienlo de
lnvltoción o cuondo menos tres personos que conforme ol punlo número ll de los
"Crilerios poro lo Evoluoción de los Proposiclones y Adjudicoción", Úllimo pórrofo de
los Boses de lnviioción respeciivo que EL OBJETO DEL PRESENIE PROCEDIMIENIO SERA

ADJUDICADO POR PARIIDAS, es decir. medionie el procedimiento de oboslecimienio
simullóneo que morcq lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Seclor
Público, o eteclo de dlstibulr enlre do5 o mós proveedores los porlldos
correspondienles, por lo que:

Por porie de Áreo requirenle de lo Subdirección de Plonlos de Trotomienio de Aguos
Residuoles de esle Orgonismo, y con re oción o los Boses del presente procedimienio
de lnviioción respectivo se reolizo lo siguiente:

ACLARACION
Se oclorq o los inleresodos en poriicipor en el presenle procedimienio de lnvitoción o
cuando menos tres personos lA-914O29972-É2-2Ol9. "ADQU|S|C|ON DE PRODUCTOS

QUíMtcos DE LA coMlstÓN ESIATAI DEL AGUA DE JALlsco", que con reloción ol
punio número I I de los "Crilerios poro 1o Evoluoción de lqs Proposiciones y

Adjudicoción", en su último pórrofo E[ OBJEIO DEt PRESENIE PROCEDIMIENTO SERA

ADJUDICADo POR PARTIOAS, es decir. rnedionle el procedimiento de ob¡ostecimieni
simullóneo que morcq lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y servicios del Secl
Público, o efeclo de dislribuk enlre dot o mó5 proveedores los porlldos
correspondlenles.

Por lo onierior, quedon conteslqdos y oclorodqs los pregunios entregodos en tie v
formo de ocuerdo o lo estoblecido en los Boses del procedimiento de invi'tg¿lón q

cuondo rnenos tres personos, por lo que no hobiendo mós oclorociones q olizor y

hocelo.
Conlinúo cuodro de firmos en lo siguiente hoio.
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Herml io de lo Torre Delgodillo
Subd¡reclor de Servicios Generoles
(Secrelorio Técnico del Comilé de
Adqulsiciones, Arrendomienlos y
Serv¡cios con Recursos Federoles)
Lic. Moriho Leticio Mórquez Topio

Jefo de Compros Gubernomentoles
Subdirecc¡ón de Serv¡cios Generoles

Lic. José lvón Gonzólez Reynoso
(En oce óreo requirente).

Supervlsor de Mon¡loreo y Eficienciq
Operolivo

Subdirecc¡ón de Plonlos de
Trolom¡enlo de Aquos Res¡duoles

I

I

Biol. Ernesio Moriín Gonzólez Podillo
Jefe de Polobilización

Subdirección de Plonlos de
Trolomienlo de Aquos Residuoles

tr
C. Alicio del Cormen Freemon

Figueroo
Comprodor
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