
Au. Frqncio # 172ó,

Colonio Moderncr,
Guodotojom, Jotiseo, México,
c.P ¿14t90.

ACTA DE TAILO
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

PRESENCIAT
tA-914029972-82/2021, CEAJ-DSOpT-SPTAR-DEStNtECCtóN DEt AGUA-Ol /2021

RECURSOS FEDERATES
.,ADQUISICIóN 

DE FITTRO PURIFICADOR MICROBIOLóGICO DE AGUA PARA BEBER CON
CAPACIDAD MíNIMA DE 24OOO LTS Y PRODUCTOS QUíMICOS PARA LA COMISIóN

ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los l4:00 colorce horos del dío lunes 06 seis de diciembre
de 2021 dos mil velnlluno, se reunieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección de
Administroción, Jurídico e Innovoción de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, ubicodo
en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno, los que firmon lo presente. poro
llevor o cobo lo celebroción del follo en virf ud de lo Presentoción y Aperturo de

ESTATAT DEt AGUA DE JAL|SCO", CON RECURSOS FEDERALES, propuestos que fueron
onolizodos por el óreo requirente de lo Subdirección de Plontos de Trofomiento de Aguos
Residuoles, poro lo cuol es necesorio llevor o cobo lo siguienfe reloción de:

ANTECEDENTES:

l.- Con fecho 3l (treinto y uno) de Enero de 2020 (dos mil veinte), el Ejecutivo Federol por
conducto de lo Secretorío de Medio Ambiente y Recursos Noturoles, o irovés de lo
Comisión Nocionol del Aguo, y el Ejecutivo del Eslodo Libre y Soberono de Jolisco,
celebroron un Convenio Morco de Coordinoción, con el objeto de esioblecer los
lineomientos poro conjunlor recursos y formolizor occiones en los moierios de
infroestructuro hidroogrícolo, oguo potoble, olcontorillodo y soneomienfo y culluro del
oguo, en beneficio de lo eniidod, en cuyo clóusulo tercero se estobleció que los occiones
de los progromos oulorizodos en el Presupuesto de Egresos de lo Federoción, se
formolizorón o trovés de onexos de ejecución y técnicos, convenios de concertoción y/o
el instrumento que deiermine lo normotividod oplicoble.

¡sli:sp

s
2,- Que con fecho l2 (doce) de mozo de 2021 (dos mil veintiuno). se suscribió el Anexo
de Ejecución PROAGUA NÚM. l4-Ol /2021, que celebron por uno porie el Ejecutivo Federol \r/
por conducto de lo Secretorío de Medio Ambiente y Recursos Noturoles o trovés de lo/,,
Comisión Nocionol de Aguo y por lo olro el Poder Ejecufivo del Estodo libre y Soberono \
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Au. Frcncto f 172ó,

Colonio Modernq,
Guodolo.joro, Jaliseo, México,
c.P 44190.

con el objeto de formolizor los occiones relotivos ol progromo de Aguo poioble, Drenoje
y Trotom¡ento (PROAGUA), occlones poro Des¡nfecclón de Aguo.

3.'Que con fecho l2 (doce) de mozo del oño 2021 (dos mil veintiuno), se suscribió el
Anexo Técnico identificodo con Núm. l /2021 correspondienie o Acciones de
Desinfecclón de Aguo, derivodos del numerol tv. AccloNES A REALIZAR Anexo de
Ejecución PRoAGUA NÚM.'14-ol/2021. el cuol estoblece que los recursos federoles
osignodos ol PROAGUA se destinoron o lo reolizoción de occiones iendienies o
incrementor o sostener lo coberturo y mejoror lo eficiencio en lo prestoción de servicios
de oguo potoble, drenoje y soneomiento, con especiol énfosis en locolidodes y zonos
con olgo y muy olto grodo de morginoción indígeno.

Que el defolle de dichos occiones se especifico en los onexos técnicos, mismos que uno
vez suscritos formon porte del onexo de ejecución y que conforme o los REGLAS DE
OPERACIÓN, serón closificodos de lo siguienie monero:

. Acciones en locolidodes urbonos y ruroles.. Acciones poro Desinfección de Aguo.

4.- Que con fecho I I {once) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), medionte Minuto de
lo Primero Sesión Ordinorio del Comiié de Adquisiciones, Anendomientos y Servicios con
Recursos Federoles de lo Comisión Esiotol del Aguo de Jolisco, se llevó o cobo lo revisión
del Progromo Anuol de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con reloción o los
recursos federoles provenientes del progromo "PRoAGUA", en su Aportodo Acciones
poro Desinfección de Aguo.

Asimismo, en dicho sesión en su orden del Dío, fombién se llevó o cobo lo presentoción y
oproboción de los monfos móximos de controtoción en que se ubico lo dependencio o
eniidod de conformidod con el ortÍculo 42 de lo Ley, o portir de su presupuesto outorizodo,
poro Ios odquisiciones, orrendomientos y servicios.

Monto móximo iotol de codo operoción que podró odjudicorse medionfe lNVlrAclóN A
cuANDo MENos TRES PERSONAS (Hosio por) gz3z,ooo.00 (setecientos treinto y siete mil
pesos, 00/'100 m.n.) ontes del lmpuesio ol Volor Agregodo.

5" Que por porie del óreo requirenfe, lo Dirección de soneomiento y operoción de
Plontos de Troiomiento, conjuntomente con lo Subdirección de plonfoi de Trotomient o \ ..,-
de Aguos Residuoles, ingresó los solicitudes de bienes y/o servicios identificodos con loe .Y
números 808, 809, 810, 8l I y 912/2021 fechodos con 3l (treinto y uno) de ogosfo de 202l--\(dos mil veinfiuno), en lo subdirección de servicios Generolei de lo Dirección
Adminisiroiivo, Jurídico e. lnnovoción, el 09 (nueve) de noviembre de 2021 (dos mil
veintiuno) consisiente en to odquisición de ,,FtLTRo puRtFlcADoR MtcRoBtolóitco DE

-$
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AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MiNIMA DE 24OOO LTS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
LA COMIS¡ÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO" (Hipoclorito de cotcio ot 65% en posiiilos de
7 gromos, Hipoclorito de Sodio ol l3%, ploto coloidol, comporodor de cloro de Disco,
Hipoclorito de colcio ol ó5% cubeto de 4s kilos, Reoctivo DpD Libre de cloro y Filko
Purificodor Microbiológico de Aguo, solicitudes de odquisición que obron en el
expediente respectivo del proceso de invitoción y ol cuol se odjunto el estudio
(investigoción) de mercodo que morco lo Ley de Adquisiciones Airendomientos y
Servicios del Sector Público.

6-- Que con fecho 09 (nueve) de noviembre de 2021 (dos mil veiniiuno), el óreo requirente
de lo Dirección de soneomiento y operoción de plonios de Trotomiento, conjuntomente
con lo subdirección de plonf os de Trotomiento de Aguos Residuoles, emiten el
documento de Solicitud de Excepción o lo Licitoción Público CEAJ/DSOPI/SpTAR/No.
153/2020, onte Io Subdirección de Servicios Generoles, medionte el cuol el óreo requirenie
de los bienes plosmo su fundomentoción, motivoción y outorizoción, poro su odquisición
medionte lo presente modolidod de invitoción, documento debidomente firmodo por lospories del óreo requirente que en él intervienen y por porte del Director Adminisirolivo,
Jurídico e lnnovoción, en funciones de oficiol Moyor del comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y servicios con Recursos Federoles de lo GEAJ, por trotorse de
odquisiciones regulodos por progromos federoles especioles.

Lo onierior, de conformidod con el ortículo 40 pórrofo segundo, 42 primer pórrofo y 43 de
los Ley de Adquisiciones, Arrendomienios y servicios deliector público, osí como, de losoriículos, 2l frocción |1, 7 | y 73 del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones.
Arrendomientos y Servicios del Sector público.

Au. Frdncio f lZó,
Cotoniq Moderno,
Guodolojoro, Jotisco, México.
c.P 44't90.

EsrA HolA DE FTRMAS FoRMA paRTE oEt Acra oE REsoLUctóNpRocEDrMtENTo D€ tr{vrraoóN a cuANDo MEr{osrREs pERsot{As I{ActoNAt- pREsEr{
ta_9t4029972_Ezl zo2t, cEAJ-osopr-sptaR-DEslt¡¡coót¡ ort ¡eul-or-zúr"aDeursroó DE FrLrRo pu.r'*aDoR MrcRosrolócrco oe reúA ;r-RA *rri ión *roa,ooo ,fNrMA DE 24ooo LTsy pRooucros eufMtcos PARA tA coMtstóN EsrATAt- DEt aGuA oE JALtsco"

cELEBRAOo EL oIA LUNEs 06 DE DICIEMSRE DE 2021

7.- Que con fecho 23 (veintitrés) de noviembre de 2021, (dos mil veiniiuno), se ouiorizony/o opruebon, los Boses del procedimiento de lnv¡ioción o cuondor¡.no, 1¡-", personos
nocionol presenciot tA-914029972-82/2021 , cEAJ-DsopT-spTAR-DEStNFECcIéñ 

-óri
AGUA-OI.2O2I, ..ADQUISICIÓN Or FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA
PARA BEBER CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 24OOO LTS Y PRODUCTOS OUÍM¿-OS PARA LAcoMlslÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALlsco", osimismo, fueron eniregodos los invilocionesy dichos Boses o los empresos seleccionodos y propuestos medionte lo sorícifud deExcepción o lo Licitoción PÚblico descrito en el punto que oniecede, publicóndose dichosinvitociones debidomente recibidos por los proveedores quienes recibieán tombién los
Boses, documenros ros cuores fueron pubricodos en er sistemo comproNet y pógino webde lo comisión Estolor der Aguo de Jolisco, en er oportodo de ediuisicioíei oe ro cEA,conforme o lo estoblecido en el ortículo 43 de lo Ley de Adquisiciones Arrendomientos y
Servicios del Sector público, ortículo que estoblece el procedimiento de inviioción ocuondo menos tres personos.
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Au. Frqncio # 172ó,

Cotonio Mode¡nq,
Guodotojoro, Jolisco, México,
c.P 44t90.

8.- Que conforme o lo estoblecido en el punto 4 de los Boses del presente proceso de
invitoción, y lo esioblecido en los oriículos 2óBlS Frocción l, pónofo segundo, 33BlS y demós
relotivos de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector público, osÍ
como, los orfículos 45 y 46 y demós relotivos del Reglomenio de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público, con fecho 24 (veinticuotro) de noviembre
de 2021 (dos mil veintiuno), se recibió lo pregunto de lo empreso: sERvlclos y
PRoDUcTos PRODETEC, s.A. de c.v. o lo cuol se le brindó respuesto en el Acto de lo Junto
de Aclorociones, celebrodo con fecho 2ó (veintiséis) de noviembre del 2021 (dos mil
veintiuno), conforme o lo plosmodo en el Acio de Junto de Aclorociones que fue
publicodo en el sisiemo comproNei y pógino web de lo comisión Estoiol del Aguo de
Jolisco, en el oporiodo de Adquisiciones de lo CEA.

9'- Que con fecho 30 (treinto) de noviembre de 2021 , (dos mil veintiuno), se llevó o cobo
el Acio de Presentoción y Aperiuro de proposiciones lA-9't 4029972-E2/2ó21 , cEAJ-DsopT-
sPTAR-DEslNtEcclóN DEt AcuA-ol-2o2lconforme o lo esloblecido en el punto ó. y
ó.I''PRESENIACIÓN Y APERIURA DE PROPOSICIONES", Y ó.2, ''DESARROLLO DEL EVENTO'"
onte los Servidores PÚblicos odscrilos o lo Subdirección de Servicios Generoles (Unidod
centrolizodo de compros), del órgono lnierno de Confrol y del óreo requirente de lo
subdirección de Plonfos de Trotomiento de Aguos Residuoles, quienes cónjuniomen.te
llevon o cobo lo operturo de los propueslos, miimos que firmon ei ecto de presenfoción
y Aperfuro respectivo, octo ol cuol y conforme ol registro de Licitontes ocudieron los
liciiontes:

> EQUIPOS Y PRODUCTOS QUíMICOS DEI NOROESTE, S.A. DE C.V.> SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V.> COMERCIATIZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V.

Preseniondo dichos licitontes sus propuestos técnico - económicos en sobre cerrodo y
dejondo constoncio de ello medionte el "Registro de Licitonles", osimismo, medionte lofirmo del Acto de Presenioción y Aperluro de proposiciones; ocio que suscriben los
Servidores pÚblicos y licitonles onteriormenfe mencionodos, de lo cuol sé les proporcionó
uno fofocopio simple o los licifontes que ocudieron o dicho octo, osimismo, sá les informóque dicho octo podrío ser consultodo medionte lo pógino de comproNet, y pógino web
de lo comisión Estotol del.Aguo de Jolisco en el Aporiodo de Adquisicionós cEA, previo
o que lo mismo fuero publicodo en los plotoformos y/o póginos onies mencionodos.

Acto en lo cuol se hoce constor lo presentoción de propuestos de lo siguiente monero,por lo que refiere o ros documentos de monero cuontiiotivo, y que oánti";;.¿;;
detollq:

EsrA HoJA DE FtRMAS FoRMA PARTE DTLACTA oE REsotuctóNpRocEDrMrE?{To D€ tr{vtractóN a cuai¡Do MENos rREs pERsot{As NActoNAL pREsEN
ta-9,,4o29912-E2 12021, CEAJ-Dsopr.spraR-DEstNF€cctóN DEt, AGUA.ol-202r"aDeursroóN Dr FrLrRo puRrncaooR Mrc^oe¡otocrco d¡ reúA,ARA;gri'ió;c r^.,o¡o,fNrMA oE24ooo rrsy pRoouclos qufMtcos paRA tA coMtstóN EsrATAt DELAGUA DE.,ausco"

CETEBRAOo Et DfA LUNES 06 DE oIcIEMSRE DE 2021
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Au. Frqncio # ¡72ó,

Cotonio Moderno,
Guodotojoro, JolLsco, México.
c.P 44190.

DocuME¡¡TAcróN

EQUIPO§ Y

PROOUCÍOS

QUÍMICOS DEI.

NOROESTE, S.A. DE

c.v.

SERVtCtOS Y

PRODUCIOS

PRODEC, S.A" OE

c.v.

{

DAFERDI, S.A. DECV

at{EXO I (Propuesta Técn¡.a) a) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

ANIXO 2 (Propuesta E.onómica) b) PRESENTA PRTSENTA P R ESE NTA

ACREDrAOÓ Acredit¿ción med¡ante cü¿lqu¡eÉ
s¡8u¡entes opciones:

las

Añexo 3(Acred¡tación), o
Bcrlto baio proterta de dec¡r verdad que contenSa los
mismos datos del anexo 3, o
Copia de la conrt¿ncta del RUpC Est¿tely teder¿|, o
Escr¡to baio proiast¡ dc dec¡r vedad ¡nformando el número
de reg¡stro del RUPC e ¡nformando que la información del
re8istro se encueñtra completa y actual¡¿adá.

c) PRESENTA P RES E NTA PRESENTA

ANEXO4 (Man¡fiesto) d) PRESENTA PRESENTA P RESE NTA

ANEXO S (Cump¡¡miento de Normas). Manifestado que los
bienes ofertados cumplen con las Normas Of¡c¡a¡es
Mex¡canas, Normas 

^rexican¿s, 
ñorma5 tnternac¡onales o en

su @so las Norñas de Referencia, señalando ¡a
correspondiente a cada partida conforme a¡Anero técn¡co de
la pre5ente LtctfACtóN.
Eñ caso de que no apllque n¡ntuna, el Lla¡tante debeá asf
man¡l€starlo.

e) P RES E NTA PRES E NTA P RESE NTA

Copla de: Norma Of¡c¡al [rexicana, No.ma ñrexicana, Norma
lnternacional o Norma de Referencia, de cáda partida
ofertada, se8ún se señala para cada una en elAnerotécn¡co. D PRESENTA PRESENTA PRESENTA

A EXO 5 (EÍRAT|HCAOóN) Ob[tarofto para pa.tt.tpantes
MYPIME) e) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

ANEXO 6 B¡s (.onténldo nac¡on.l) o Es.rlto l¡b.e,
man¡festando bajo protesta de de.ir verdad el Grado de
Conten¡do Nac¡onal, de ¡o5 b¡enes que oferta y entregad.
Solo apl¡ca en caso de ofertar bienes.

h) PRESENTA PRESENTA P RES E NTA

J\
\

0

ffi
Jqtisco

EsrA HoJA DE FtRt\ras FoRMA pARTE DEI-ACTA DE REsoLUc¡óN DpRocEDrMrENTo DE rNVrrAcróN a cuaNoo MENos rREs pERsoNAs rrlctorlt pn¡se¡lá
t a_9 t4o2997 2_ É2 I 2o2r, cEAJ-osopr,spraR-oEs rr¡¡ccrór orr le ua¡i_lozi"aDeursrcróN oE FrrrRo puRrFrcADoR MrcRosroroerco Dr eeúA ;Ana ;rii ón c^roc,ooo ,iNrMA D€ 24000 rrsy pRoDUcros eulMtcos pAnl LA coMts¡óN Esrorol- oa,-oero or rol.tscói.

cErEBRAoo Et Dfa tuNEs 06 DE DtctEMBRE DE 2o21
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Au. Froncio # 172ó,

Colonio Mode¡no,
Guodatojoro, Jolisco, México
c.P.44190.

cEtEsRADo EL Dla LUN€S 06 DE DtctEMBR€ DE 2o21&
"ADqu''r.,ó DE FrLrRo puRr.cAooR MrcRogroLóarco or rcú¡ p¡-ni-a-iññáüil;;iffiHffiH

y pRoDucros eulMtcos pARA ta coMtstóN E5TATAT DELAGUA DEJAUsco.

rNcrsos DE

REFERENCIA

OENTRO DE I"A5

EASES DE

r vrfAcróN
PUNTO 6.1

EQUIPOSY

PRODUCTOS

qufMtcos DEr

NORO€STE, S.A. DE

c,v.

SERVTCTOSY

PRODUCTOS

PRODTC,5.A, DE

s

ANEXO 7 (Solo Par¿ proveedores Nacionales Mañ¡festac¡ón
de est¿r al Coriente en Obligac¡ones patronales y
Tributar¡as).

i) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

A EXO 8 {Ma¡¡fiesto de Cumpl¡rñiento at ¿rtícr¡lo 32.O).
Adjuntar Constanala da Opinlón eñ Sentdldo poslüvo
Vlgente.

i) PRESENTA PRESENTA P RESENTA

Anexo I (Man¡f¡eitode Cuñpl¡m¡eñto de Ob¡¡taclones tMSS|.
Adjuntár Contanc¡a de Op¡nión eñ Sent¡do pos¡t¡vo V¡gente.

k) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

ANEXO 10 (Coñstanc¡a de S¡tua.¡ón r¡s.¿l det hst¡tuto del
Fondo l{ac¡onal de la V¡üañde par¿ los Trábajadores
INFOi{AVrD Adjuntar Constañ.i. de Op¡ntón po.¡t¡va.

r) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

ANEXO 11 (ldentificación Oficiat Vigenre). m) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

ANEXO !¿ (Declaración de tnteSridad y no Cotus¡ón de
Proveedores). n) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

ANEXO t¡ Cuñiaulo del l,¡dta¡te, ñenc¡onando teléfonos,
contactos y corrEo electrón¡co.asl como sus c¡nco pilnc¡paler
d¡eñt€s.

ñ) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

ANEXO 14 (Carta orig¡nal deb¡damenie f¡rmada por el
Representante Letal, doñde mañlf¡eite baio protejt¿ de
declr verded que es d¡strlbu¡dor autodtado de la marca que
ofe.ta, d¡ri8lde e la Comls¡ón Eit¿t l del Agua de J¿l¡sco
lFormato L¡bre).

o) P RESE NTA P RES ENTA PRESENTA

(f¡cha Técn¡G¿ en original del producto olertado (podrá ser
¡mpreso de meñera dlrecta de le pág¡ña del tabrl6nte).
Deb¡damente f¡ñnado por el Representánte LeSal del
Ucit¿nte, que d€berá .olnc¡d¡r con las eipecil¡cecloñes
sollc¡tadai en elAnero Técñ¡code las pÉsentes Bases.

p) PRESENTA P RESE NTA PRESENTA

Confoñe al punto ñúmero A1" OTA tMpOffANTE., de las Base, de Licit G¡óñ le
documentac¡ón presentedaen arch¡voelect ón¡co, firmada y ercaneada (USBó

cD).
P RESE NTA PRESENTA PRESENTA

Esra HoJA DE FrRt\¡As EoRMA pARTE DEtacrA DE REsoLUctóNpRocEDrMrENTo D€ rNVrrAcróN a cuañrDo Mm{os rREs pERsoñras Nrcro¡lr-piisi,r
ta-9L4029972-É212021, CEAJ-DSOpT_SfiAR_DEStNFECCtó DEt- AGUA{1_'

Jo,tisco
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Au. Fronciq # 172ó,

Cotonio Moderno"
Guodato.jcro, Jolisco, México,
c.P 44t90.

lnlegróndose el expediente correspondiente el cuol obro en los orchivos de este
orgonismo, poro todos los efectos legoles o que hoyo lugor. con fundomenlo en el
Artículos 26 frocción ll pónofo noveno, y 2ó Bis frocción l, de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Secior Público.

De iguol monero, en el Aclo de Presentoción y Aperturo de propuestos de conformidod
o lo estoblecido en el punto ó.2 de los Boses del procedimiento de tNVlTAclóN A cuANDo

1, se dio lecturo
ol toiol de los oferlos económicos, mismos que se
onles del lmpuesto ol Volor Agregodo, osí como, ol
Liciionfes, siendo lo que se deiollo o continuoción:

comprenden con
totol de los ofertos

los precios unitorios
económicos de los

EQU¡POSY PRODUCTOS

QUfMIcos DEL NoRoESTE,

s.A. DE C.V.

sEBV rCrOS Y PIODUCTOS

PRODEC,5,A. DE C.V,

ESTA HoIA DE FIRMAS FoRMA PARTE DETACTA DE REsoLUcIÓN oETpRocEDtMtENTo DE tNVtrActóN A cuANoo MENos tREs pERsoNAs NActoNAL pREsENct

'ADeursrcróN DE,.,Ro rrr,r,-oo. ,,áilili::H'ír'::'d'#-l'rTJ;:Til¿?ffi::tJiJ,'r: :iii]::#i
y pnoDucros euíMtcos paRA LA coMstó¡¡ :sfATAt- DEt aGua oE JALtsco"

cEtEBRADo EL Dfa LUN€5 06 D€ DtctEMsRE oE 2021
Pág¡n¿ 7 de 23
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COMERCIATIZADORA

DAFERDI,5,A, DE C,V.

1 80 CUBEIA
HIPOCLORITO DE CAI.CIC

Ar 65% ss,400.00 Ss,2oo.2o ss,618.3i

2 150@ (ILOGRAMOS {rPocloRtfo oE soolc
u 1396

59.7c s9.8s s 10.6'

3 1a70 FRASCO

)LATA COLOIDAL
S18.70 s 17.93 s19.72

4 3 PIEZA COMPARADOR DE COLON 51,s90.00 51,s08.52 51,644.4C

15 CUBETA
H|POC|-ORtfO 0E cAtctc
AL 65%

Ss.4oo.oo ss.200 70 s5.618.3'

6 3 PAQUETES
REACTIVO DPD LIBRE DI
ctoRo

32.130 on s1.900.0c s2.053.3C

7 13 PIEZA

IILTRO PURIFICADOT

MrcRoBroLóGtco Dr

AGUA CAP. MIN. 24,00(

s3 650 On s3.500.00 s3.37s.00



Au. Froncio # 172ó,

Colonio Moderno,
Guodotojoro, Jolisco, México.
c.P. 44190.

Conforme o lo estoblecido en el punto número l0 de lo "NOTIFICAC|óN DEL FALLO. de los
Boses de Licitoción respectivos, y con fundomento o lo esioblecido en el ortÍculo 37 de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público, se emile el presenle
Follo poro lo cuol se estoblecen los siguientes:

RESULTANDO Y CONS¡DERANDO:

I .- Que lo "Convoconie" Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley
de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector público, Convocó ol
procedimiento de inviloción o cuondo menos ires personos nocionol presenciol

JALlsco". medionte notificoción personol, o los liciionles que se describen en el punto
número 9 del presente escriio, (entrego de inviiociones y Boses del procedimienlo de
lnvitoción o cuondo Menos Tres Personos), osí como, o trovés de su publicoción en lo
Pógino de ComproNef, y Pógino Web/Portol de odquisiciones de lo Comisión Eslotol del
Aguo de Jolisco, y onolizodos los etopos del procedimiento conforme o lo Ley en cilo, y
o los Boses de lnvitoción o Cuondo Menos Tres Personos Nocionol Presenciol referidos, osí
como, lo Evoluoción Técnico (DICTAMEN TÉcNlco), emiiido por el Áreo requirenie de lo
Dirección de soneomiento y operoción de plontos de Trotomiento, conjuntomente con
lo subdirección de Plontos de Trotomiento de Aguo Residuoles, osí como, lo ,,Evoluoción
Adminisfrotivo-Legol", que suscribe lo Subdirección de servicios Generoles, (secreiorio
Técnico del Comiié de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles),
que se odjunion ol presente follo, mismos que son integrodos en el expedienie
correspondiente el cuol obro en los orchivos de lo "CONVOCANTE" poro todos los efectos
legoles o que hoyo lugor.

Que de ocuerdo ol cuodro cuonlllollvo de cumplimiento de presentoción de los
documentos y posteriormente, o lo Evoluoción-Administrotivo-Legol, efectuodo por lo
Subdirección de Servicios Generoles (Secreiorio Técnico del Comiié de Adquisiciones,
Anendomientos y servicios con Recursos Federoles), relocionodo con los propuestos de
los 03 hes llcllonles, mencionodos en el punto número 9 del oportodo de los
Antecedenies, que presentoron proposición, y relocionodo con los documenlos
solicitodos en el punio 6. y 6.1 , de los Boses que rigen el presente procedimiento de
controtoción medionte el procedimiento de lNVlTAclóN A cuANDo MENos IRES

Esfa HolA DE F¡RMAS FoRMA paRTE DEL acrA oE REsot-uctóN DEL
pRocEDrMtE¡{To oE tNvractór{ a cuA Do MENos TRE5 pERsot{As MctoñlaL pnEsExctAt

t a-9L4029972-az I z0zt, CEAJ_Dsopf-spraR-DEst FEcctóN DEL aGUA-o1-2,ADQUISICIóN 
DE 

'IITRO 
PURIFICADOR MICROBIOTóGICO DE AGUA PARA AEBER CON CIPACIDAD MfNIMA DT 24OOO

y pRoDucfos eufMtcos PARA LA coMts|ór{ EsrAraL DEL aGUA DE JAL¡sco"
cELEBRADo EL DfA IUNEs06 oE DICIEMERE DE 2021

Jotisco

PERSONAS NAC|ONAL pRESENCtAt tA-91402?972-82/2021, CEAJ_DSOPT_SPTAR- [ .,,-
DEsrNFEccróN DEr AGUA-or-202r "ADeursrcróN DE nrTio iúiiricÁóó'nX
MrcRoBroróGrco DE AGUA pARA BEBER coN cApAcrDAD míNrmÁ o¡ i¿óoo iñ-l'\
PRODUCTOS AUíMICOS PARA tA COMISIóN ESTATAT DET AGUA DE JATISCO, qUC CONfOTME
o lo Evoluoción Administrotivo efectuodo por lo Jefoturo de Compros Gubernomentoles
y Volidodo por lo Subdirección de Servicios Generoles (secretorio Técnico del Comité de

?
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Au. Froncia # I/2ó,
Cotonio Moderno,
Guodotojorc, Jollsco, México.
c.P. ¿14190.

Adquisiciones, Arrendomientos y servicios con Recursos Federoles), se determ¡no
odministrotivomente lo siguiente:

EVATUACIóN ADMI NISTRAIIVA.LEGAT

(oa¡t¡ot ¡tlala¡ oa( 
^c¡ra 

o¡ r¡ ¡ñ

tvÍ¡oói ro¡¡¡lo¡a¡o'rr¿t rüJor.^¡ i¡a¡o¡¡r ña¡a¡io¡¡ o.nlfumn !&t". c¡^ra¡orr.!rf^r.!a!¡.r,¡aoón oat ¡6r¡^a¡.¡a¡t
r(ooa¡6u r¡¡ta¡aaaaao¡orr{ro olr¡i¡{ ot ¡a@ Lr

Y 

'roou<f!¡ 
(¡áatot ,^I¡ r¡ (ot¡É¡ói a¡^T¡ oal 16r,^ 4 ¡a!ao!

aú tu d..rn(. ¡ t .ai¡!¡..ao 6 b rlil¡oa ¡ a,..d. n. ¿ú f.¡.rü, r, ¡6 al¡ ¡rxo¡r t, ¡ r ¡r y dar!¡r ,rhrú e ¡ t r ¿. ¡d(úr¡á..b.&'!n¡r¡E !. y lsri.t i¡t r ¡..r.. ruaa.o y rrr¡¡b ¡ rñLñ, ¡ r 
". 

r ¡."¡r..r*.-J" iGi."_,-.L_. n,,n-,n" *-."¡¿rür¡¡,'r*..t¡. 
'r.¡D t., 6 daa.óao s t t- r¡.di. !.r¡rr. U¡.q- r¡a¡- ¡. d¿ Co¡.- =: 

V v¡ra.ao F. r, t.r- ,.rñ¡rod.¡ rh o.roÉ¡¡o. rd.r.c.. o. r.rbo,6.i-rrr..r q, x,"*..;;;;;-;.;;::;;;;i" o. re ¡,.,,,qrúú..od. ¡&* 
'i.d¡i, t.r.ih 

^¡!¡a 
i..,rE¡ ,6á.r, u ,r¡o¡rr¡ rrl¡o¡! c.^;-;;;;-üfto0, oEr |Guaor¡oorl"¡oq*rdr or ErE 

'...mru 
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EsrA.Hota DE FtRt\¡as FoRMA pARfE DELACTA DE REsoLUctóN opRocEorMrENTo DE rNVrrAcróN a cuaNDo MENos rREs pERsor{as Noc,on¡ir*üinff
::i::1"^r].1-:r! lgr¡., 

cEAJ_Dsopr_sp,AR-DEs'rrrcc,on or'. ocro.of¿oii"aDqusroór{ DE Fr-rRo punrrcroon u,cnó;,ó,óá;;.;¿il;ü;;il'ffi áüffi"J"rffi 
."TB:

tr5y pRoDucros eufMtcos PARA ra coMÉtóN EstATAt DEt aGUA DE JAUsco"
cELEBRADo E[ ola LUNEs o9,oE DtctEMBRE DE 2021
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Au. Froncio # 172ó,

Colonls Moderno.,
Guodolo.joro, Jolisco, México,
c.P.44r90.

twfaoo¡grmrc¡¡Erarc^¡t od|r'la¡aEx|}ü&':.u/¡or,
Cll}&Ir¡?lrl.otÜEoÓi oarrara.04El

'^DoraaoaDaBrpñDcaoqamao@r¡ar,|rat ¡lncítastaahaaa oa¡6§rytr.Dlrroc (üiíc6 tll^ l cot¡a¡ólt't f^¡¡a,aB¡rll¡ro!.

contur{¿ñ.nto.b.fr.¡¡r.ldo.nb.ana!¡ortrr..rtd,rtv,¡6ff.cc¡ón!¡606t¡(d,útL:§i!ry&inarrd¡r¡toró!hrt,y&rdquhxo¡tt.
&r.ñd..ninto. y !.rübr diá !..ror t¡t¡.o y ¡nr¡ro 2 fr¡.ddü ry ll., ó.n&.!&*. Oao rr¡traao, r ofiirÉ.t {¡/j.§t !¡«¡r¡rc,Áilino¡1"ü/§_tr¡¡l' ñirá! í¡ a1¡l¡lo.¡do por l¡ !¡. M.¡ir t¡r¡d¡ rrarq*l r¡'¡. ,.,tG da codtcaar &a.nu6r6taLr t rafd¡¡b,q d !^ ttlrñ¡t¡od. h ro.r. or.{. .¡b, !¡ü.t.¡or dc arftdor 6a¡ht ai a¡ ¡ ¡¡¡| .on¡o¡."r¿o ¡ .t,o,..i ñ .t ¡-!o ó , É,¡ ¡h rr¡ !5., dal ,roa.dr.ñ.i¡oó! 

^dqur¡¡.¡oó 
ddüt. l.l.n¡áain hb¡.¡ ¡¡do.t t rf6.'|d.t r^3l.0t!rr¡"t2¡r2l €trr.f6orr-Jrrrro§¡¡¡tccóa¡ xt .¡u¡.oL¡¡ori"¡Deuli¡oox Dl a.¡rc ñ.rilt{¡oorurnoú6rco*¡6u t¡t u¡¡r co¡ c¡i¡oo¡o r¿qx¡ o¡¡@ ¡,rt r ,looúcfoa outra@s pal^ úCoa¡6¡da §r I¡¡, Of¡. ¡t6üa ¡a ¡AGaü, r!¡ño ¡ b ,ü¡ü¡üt rt tan óo.rrrÁor ¡dn*ñ&¡jq.§*t ,.{niat¡t 90. Gt t ¡t¡.t .oa ,atxjó¡r ¡ laa

"t'rot: 
.1, U..), dl.1, O d, hL tli¡, $, n. l¡L rI I, o] I9] dd t,lofi ¡r. t¡. !..r d. Udeia rr.r,O1,.r,et t.r¡rr""r.

coMrsrÓf't ESTATAT Oa! AGUA O¿ lAuSCO

EVAIUIOÓÍ{aDMt¡ts¡t^f¡v^-rrc^r lolcr^utf{ AoMtñtsri ¡tvol

K")
EsrA HoJA 0E FtRMAS FoRMA paRrE DELACTA DE REsot-ucróN

pRocEDrMrEr{To oE rNvrraoóN a cuaNDo MEr{os rREs pEnsotAs ttloor¡t pn¡srúál
t A.9L4o2991 2-É21 zozt, cEAJ-Dsopr_sprAR-o€sr¡rrgccrór o¡t lcul-ol-zozr

"aDQUlsloó DE FILTRo PURtFtcaDoR MrcRoBrolóGrco DEaGUA pam sEBERco capacrDto rrrirrr"re ói iíoooi¡s
y pRooucros qufMtcos paRA ta coMtslóN EsfarAL DELAGUA oE JALtsco.

cEl-EsRADo EI Dfa ruNEs 06 oE otctEMBRE DE 2021
PáBina 10 de 23
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Au. Frqncio # 172ó,

Colonia Moderno,
Guodola.laro, Jolisco, México.
c.P_ 44190"

COMTS¡ó tsraTAt üa. ¡§UA oE JAUSCO

owra¡or ¡ cn¡oo aüi6txl¡ tft¡otrrr i ooi¡ lait5aioaal}üt@t ¿.r2.¡2ot¡,
tl¡r¡'of-r-r,lrñ.ll3üri@t oalt¡¡ultl"¡ct

'^Dau§loaa ![ fffróarsüDenctofotóGsor t§,l n§aüxr¡ontl! got rator or 2aü rfi
t,xoorrcrosqrA{ocr ra u {oüú¡ól. tlrar aD§,a6u¡of,llls&(r

Co¡ fünlhnen(o ¡ lo c.rible.i.lo !h loa 

^nalLr 
¡ Ffe&r N. 2ó fr¿r(,o¡ l, lo 8¡5 tr¿.(tor t, 35 y !, y damJr ..hrivo. dc t l.ey & Ad(¡¡rat ñ.¡.

Areñ.t¡ma.ttot ] !étaL¡o¡ da¡ s.rtor ,'¡ólko y a(ir¡la 2 Fr¡¿a¡rr¡!¡ ll r lI, y drrñ¡r ¡p{rrull d. Í, itedir¡.rlÓ, ra oü¡eñe et idutirr|¡ o¡ct¡rñan

^dí¡irl,llr¡1*o'lqlat 
miÍño qu¡ at at¡boa¡do ,or l. tia. lraflh¡ tatiao frl¡,qú!¡ t¡fr¿- ,ele de Coñf¡r G¿,¡arn.m.rlt¡ki y r"¡id¡dÚor c, tr, Nerm¡tio

de h ¡o{¿ Oda¡diüro. 5{¡!dt!do. d. S..rtataj 6aoa.rlrr" d q¡.t ¡! r!.lk¡ .¿nitiar¡a& t0 !¡t b¡rc¡rotn !¡ A,n!O ó y ti I d. t¿r B¡¡¿r (ht proast¡r¡re¡ro
de Adq¡¡r.i& ,lt.(fi¡ltla Lldr..¡di ?úÜür¡ L¡.ix¡¡ Prá..d, ¡.4.9¡¡lor9972-ü/2!¡r" c€ t¡óotl.r?-tÁ§-D¡5tttItcclÓr¡ oat. a6uA.or:o:r
"loQ¡r§con ot rtrfio ruññ(r¡oi t.l(tos(}¡Gro ¡¿ ¡6r¡ p¡ta 3as{i con (rp^c¡a§ }aixea o€ 2{0@ l.§ r,eooircroset srros ,aBA tÁ
contl§Ólt t§lrT L O& Aeu¡ DL¡t§(o', iarra«t a ta,ari§ó! & h¡ do(t rxmoi aúnhitf¡t¡r.r-ia!*r G"t!ñt¡dol po. rl se!¡¡rte.o¡ r€trri6. ¡ ior
tnáto¡r ¡¡. !|, t|, d), cr, 0,,, nl. il, i), ¡r.l, rr¡t ñ1. ñ,§¡ y,l d.l ¡r¡ro ¡.1,. ,¿r srr"¡ de trdt.dóñ r.t ¡d., r.6útr¡d. h r{uant.:

llll.- Que conforme o lo "EVALUACIóN-TÉcNlcA", efecfuodo por el Áreo Requirente de lo
Dirección de Soneomiento y Operoción de Plontos de Troiomiento conjuniomente con lo
subdirección de Plontos de Troiomiento de Aguos Residuoles, eloborodo por el Biol.
Ernesto MoriÍn Gonzólez Podillo, Jefe de Poiobilizoción, revisodo por el lng. VÍcior lgnocio
Mendez Gómez, subdirector de Plonios de Trotomienlo de Aguos Residuoles, y volidodo
por el ocen. J. Trinidod Morfínez sohogún, Director de soneomiento y operoción de
P¡ontos de Trotomienio, relocionodo con los propuestos de los licitonies que presentoron
su propuesfo siendo los que se mencionon en el punto número g, del oporiodo de los

EsfA HoJA 0E HRMA5 FoRMA PARTE DEL ACTA DE REsotuctóN DEL
PROCEDIMIENTO DE II'¡VITACIÓ A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAI, PRESENCIAI.

I A_91 4029972-82 / 2021, CEAJ-DSOpf-SpTAR-DEStNTECCtóN DEL AGUA-01_202'
'ADQUlslclÓN DE FltrRo PuRltlcÁDoR MtcRoBroLócrco DE AGUA pARA BEBER coN cApActDto ruiuvt or z¿oooil

y pRoDUCros euíMtcos pARA LA coMrsróN Esnret o¡r lcua o¡ ¡lusio"
cELESRADo EL DIA LUNEs 06 oE DtctEMBRE DE 2021

páEina ll de 23
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Au. Francio # 172ó,

Colonia Modernq,
Guodotojam, Jolisco, México,
c.P 44190.

Antecedentes y relocionodo con los documenlos y especificociones solicitodos en el
punto ó. y ó.1., de los Boses que rigen el presente proceso de INVITACIóN A CUANDO

se determino
Técnicomente lo siguienle, considerondo lo estoblecido en
de Aclorociones:

Boses y derivodo de lo Junio

EVATUACtóN TÉCNtCA (DtCTAMEN TÉCNICO):

(.rra. a¡urr ñ.a¡¡ !¡ a¡n(o

tvAtUAcrótTa( ¡a^

r*:.
I----_--:
I ,_&,r

.¿.W r

6

{$k
Esra HoJA DE HRMAS FoRMA paRTE oELAcrA DE REsol-uctóN oEr

PRocEoIMIET{fo DE II{vrIAoÓ A cUA Do MEf{os TR€s PERSoI{A5 NACIoNAL
I A_9L4O2997 2-E2l 2021, CEAJ-DSOpT_SpTAR_DESI¡,¡¡¡CClór ort leue-or-¿rí,,AOqU|SICIÓ 

DE FII.TRO PURIFICAOOR MICROEIOIóGICO DE AGUA PARA Stgti CON CAP¡C¡OAD MINIMA DE 24OOO LTSy pRoDucros eulMtcos pARA ta coMtstóN Esrarat DEt- aGUA DE .tALtsco.
cEtEBRAoo EL DfA LUNEs 06 DE Dtc¡EMBRE or 2021

\'á''n""'",,

6 ruüTsffi¡g,s3



Au. Frcncio # 172ó,

Cotonio Mode¡na,
Guodotojoro, Jolieco, México,
c.P. 44190.

co*5ai 6r^f¡L §rr ¡6u¡ o( lruro

cont¡nua sigu¡ente hoja evaluac¡ón técn¡ca.

ESTA.HOJA OE FIRMAS FORMA PARTE OEL ACTA O¡ NtSOtUCIÓru'fipRocEDrMrENTo DE rNv[aoóN a cuANDo MENosrREs pEnsotAs Noa,o"ol. raarila^i
I A-91402997 z-E2l zozt, cEA.j-Dsopr-spfaR-DEsrNr¡coóN orI laul-cl-z;zi

"aDqusrcróN oE FrLrRo puRrrcADoR MrcRos¡oroerco D¡ aáúa pARAlr;¿fi ár;¿i;;il;ffi ;;ffi 1í;y pRoDucros qufMtcos pAR^ LA coMstóN EsrarAL DEt- AGUA DE JAusco"
crrEBRAoo EL DIA LUNEs 06 DE DtctEMBR€ DE 2021

:*N

n Ér¡¡r -r r {rr.¡

4

.dIBúE¡Bd

A
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Colonia Moderno,
Guodatojoro, Jolisco, México,
c.P. 44r90.

mÚ¡.§¡4 Er..4rsü.D

::::=1:::*:====:.a-,__ t::?"*!sÁ á¡;.r;;i:;;;;;;;;a-; ü5;',ñ'J=j,H::i;
§-óhrik.'la

*/

) É

lV.- Por lo onterior, considerondo lo Evoluoción Administrotivo-Legol y Evoluoción f¿.n¡.o A{
(DICTAMEN TÉCNICO), que obron en el expediente del presente proceso de invitoción y IJ\

I.- EI LiCifONtE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUíMICOS DEt NOROE§TE, S.A. DE C.V. CUMOIE CON
lo lololidod de los documentos conforme o lo Evoluoción Administrotivá - Legol y
Evoluoción Técnlco (Dlctomen Técnlco), ocorde o lo estoblecido en el punto númeó 6. y
ó.1 de los Boses del procedimiento de inviioción o cuondo menos lres personos lA-

EsfA HoJA DE FtRMAS FoRMA paRTE DEL Acra oE REsotuctóN DEL
PNOCEDIMIEÍ{TO DE II'¡VITAOÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIOT{AL PRESENCIAT

,,ADeu,s,c,óN DE,,LrRo ",.,,,*oo*,,§ilfl3i3lli;ií,'111;f?I;i',1i#;l'il&Tll[::tili'Ji:y:.'.lÍiiíy pRoDucros eufMtcos paRA t"A coMtstóN EsrAfAt DEt AGUA DE JALtsco"
cELEBRADo EL Dla LUNrs 06 oE DtctEMBRr DE 2021
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91 4029972-E2I2O2I, CEAJ-DSOPT.SPTAR.DESINFECCIÓN DEL AGUA-OI.2O2I "ADQUISICIÓN
DE FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD
MÍNIMA DE 24ooo LTS Y PRoDUcTos QUíMIcos PARA LA CoMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALlsco", por lo que se refiere o to pARTtDAS tDENTtFtcADAs coN tos pRocREstvos l, 2
y5.

sin emborgo, et ticitonte EQUlpos y pRoDUcTos ouíMtcos DEt NoRoESTE, S.A. DE C.V.
lncumole lécnlcomenle con los especificociones solicitodos conforme o lo estoblecido
en el punto nÚmero ó. y 6.1 de los Boses del procedimiento de lnvitoción o Cuondo Menos
TrES PETSONOS IA-914029972-E2/202]|, CEAJ-DSOPT-SPTAR-DESINFECCIÓN DEL AGUA.OI-202I.,ADQUISICIÓN 

DE FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON
CAPACIDAD MÍNIMA DE 24OOO LTS Y PRODUCTOS QUíMICOS PARA LA COMISIÓÑ iYÁML
DEL AGUA DE JALlsco", por lo que se refiere o to pART|DAS tDENTtflcADAs coN tos
PRoGREslvos 3,4 ,6 y 7 que refiere lq Evoluoción Técnico (DICTAMEN rÉcNtco), orribo
referido, ol omitir presentor de monero impreso lo Normo oficiol que cumple el pioducto
ofertodo, segÚn lo solicitodo en el inciso f) del Anexo 5 de los Boses de lo iiciioción. en supunto ó.1.

Por lo que se- desecho porciormente ro proposición der porticiponfe Eeurpos y
PRODUCTOS QUíM|COS DEt NOROESTE, S.A. DE C.ü, por to que se refiere o tos portidos 3, 4.
6 y 7, con fundomenlo o lo estoblecido en el punto 7 de los Boses en su inciso d) que
señolo: "Lo follo de algvno de los documenlos requeridos o requísrlos esfoblecidos como
obligolorbs en lo presenfe inviloctón. sus onexos y ocloroclones o lo tnvllocíón.',.

2.- EL Liciionte sERvlclos y pRoDucTos pRoDEc, s.A. DE c.V. conforme o lo Evotuoción
Adminislrotivo - Legol, y Evoluoclón Técnico (Dlclomen Técnlco) cumole con Io lololldod
de los documenlos conforme o lo soliciiodo en el punto número ¿.lf ¿-.1_ O" ¡o, Boses delprocedimiento de lnvifoción o Cuondo Menos Tres Personos tA-914ó29glz-E2/2o21 , ]EAJ- ..\\
DSoPT-SPTAR-DESINFEcclóN DEL AGUA-ol-202r "ADeutstctóN DE FtLTRo p:unriróooo* h)§MrcRoBrolócrco DE AGUA pARA BEBER coN cApACTDAD r,,rrNr¡¡Á óe;;óóó'Ll^ y \\
PRODUCIOS QUÍMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO'' POr IO qUE SE Irefiere o lo PARTIDAS |DENI|flCADAS CON tOS PROGRES|VOS 1,2,3,4,5,¿,Vi. "-- "--\

l-\

Au. Francio # 172ó,

Cotonio Mode¡no,
Guodatojoro, Jolisco, México,
c.P. 44',190.

EsfA HoJA DE FtRMAS foRMA pARTE oEtacfA DE REsoLUctóN oEtpRocEotMtENTo DE tNVtrActóN A cuA oo MENos rREs pERsoNAs NActoNAL pREsENctaL
ta-9l402997 z-Í2 1202t, cEAJ_osopT-spraR-oEstNFEcclóN DEr

"aDeursrcróN DE F*rRo puRrFrcADoR MrcRoeroroe rco De re úA;anA;ñcd;;ooii;'i;il;;;,ñ;
y pRoDucros eufMtcos pau tA coMts¡ó Esnntoalcue o¡ruscoi

cELEBRADo E[ Dfa tuNEs 06 DE DtctEMBRE oE 2021

3'- El Licilonte coMERctAUzADoRA DAFERD|, s.A. DE c.V. cumpte con lo tolotidod de tosdocumentos conforme o ro Evoluoción Administrotiuo -- LGEñEión Técnlco(Dlclomen Técnico), ocorde o ro esiobrecido en el punto númJo a, y e.r oá los Boses derprocedimiento de inviioción o cuondo menos lres personos lA-914029912-E2l2O2l , CEAJ-
DSOPT-SPIAR-DESINFECCIÓN DEL AGUA-OI-202I "ADQU¡SICIÓN DE FILIRO 

-ÉUNITICNOON

MIcRoBIoLÓGICo DE AGUA PARA BEBER CoN CAPACIDAD Ir¿iNir,¡Á ór 24ooo LTS YPRODUCTOS QUíMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", POf IO qUE
se refiere o lo PARTTDA |DENT|F|CADA CON tOS PROGRESTVO 7.

pá8in¿ tS de 23l§

6 Comis¡óñ Estdtol dd
AguoJolisco



Au. Froncio # 172ó,

Cotonia Mode¡no,
Guodotojoro, Jolisco, México,
c.P 44',t90.

Sin emborgo, el liciionte COMERCIATIZADORA DAtERDI, S.A. DE C.V. lncumole
técnicomenle con los especificociones solicitodos conforme o Io esioblecldo en el punio
número 6. y ó.1 de los Boses del procedimienio de lnvitoción o Cuondo Menos Tres

PETSONOS IA.9\4029972.8212021 , CEAJ.DSOPT.SPTAR-DESINFECCIÓN DEL AGUA-OI-202I
,.ADQUISICiÓN DE FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON
CAPACIDAD MÍNIMA DE 24OOO LTS Y PRODUCTOS QUíMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL

DEL AGUA DE JALISCO", por lo que se refiere o lo PARTIDAS IDENTIFICADAS CON LOS

PROGRESIVOS 1,2,3,4,5 y ó que refiere lo Evoluoción Técnico (DICTAMEN TÉCNICO),
onibo referido, ol omilir presenlor ficho iécnico del producto ofertod según lo solicitodo
en inciso p) del Anexo '15 de los Boses en su punfo ó.,].

Por lo que se desecho porciolmenie lo proposición del poriiciponte COMERCIATIZADORA
DAFERDI, S.A. DE C.V., por Io que se refiere o los porlidos 1,2,3, 4,5 y 6, con fundomenio
o lo estoblecido en el punlo 7 de los Boses en su inciso d) que señolo: "Lo ia.lto de olguno
de los documenfos regueridos o requisifos esfoblecidos corno obllgolorios en lo presenfe
invlloción, sus onexos y ocloroclones o to invlloclón." .

V.- Aclo seguido y hobiendo onolizodo y reolizodo lo Evoluoción Económico de los
propuestos económicos de los licitontes que cumplen Adminislrotivo y técnlcomenle se
presenton medionte el siguienie cuodro de Evoluoción Económico, conforme o su Anexo
2 (Propueslo Económico), siendo lo que o continuoción se detollo, conf orme o lo
Evoluoción eloborodo por el C. Hermilio de Io Tone Delgodillo, Subdirector de Servicios
Generoles y Secreiorio Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios
con Recursos Federoles, y volidodo por el Director Adminiskofivo Jurídico e lnnovoción. 

,

EVAruAcróN EcoNó^ rcA X

Esra HoJA 0E FtRMAS FoRMA pARfE DrLAcrA DE REsoLUctóN oEt-
pRocEDtMrEr{ro oE r¡¡vlrAcróN A cua Do MEf{os TRES pERsoNAs r{actot{at pREsEt{ctAL

ta-914o29972-22 I 2o2t, cEAJ-Dsopr-sprAR-oEstNFEcctóN DtL
"AoeutstctóN oE f .fRo puRtFtcaDoR MrcRoBtolóGrco DE aGUA paRA sEBER coN capactDAD MINtMA DE

]$

&

95,200 ¡r s65,562 56

s163,730.00

517 93 s33,529 t0 s33,393 76

tr,5o3.6: 1,525.36 95,250.0a

55,2oo.u(

t6.612.0C

s3,175.0( s50,395.0C

Jqtisco

y pRoDUcros euíMrcos PARA LA coMsróN EsrarAr- DEr aGua Dr taLrsco"

6 rutustis¡



Au. Frqncio # 172ó,

Colonio Mode¡no.
Guodctojoru, Jaliseo, México,
c.P 441?0.

En mérito de lo onterior, y con fundomento en lo estoblecido en los ortículos 3ó, 3ó BlS, 37,
37BlS, 38, 42 y 43, y demós oplicobles de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienfos y
Servicios del Sector Público, 2 Frocción lX, 47 pónofo noveno, 48 Frocción lll, y SB lo
correspondiente o su Reglomenfo, osí como del punto número I I y l3 de los Boses de
lnviioción o Cuondo Menos Tres Personos Nocionol Presenciol lA-914029972-82/2021 ,

CEAJ-DSOPT-SPTAR-0, se emilen los siguientes:

PROPOSTCTONES:

PRIMERA.. QUC EI LiCitONIE, EQUIPOS Y PRODUCTOS QUíMICOS DEt NOROESTE, S.A. DE C.V
ol hober presentodo uno propueslo Técnico, Adminislrollvo y Económico que reúne los
requisllos solicitodos en los puntos 6.y 6,1 , de |os Boses de lnvitoción o cuondo menos ires
personos que rigen el presente procedimiento de controtoción y considerondo lo
estoblecido en el oportodo de los Antecedentes. Resuliondos y considerondos, es
PTOCEdENtE ADJUDICAR, O EI PTOVEEdOT EQUIPOS Y PRODUCTOS AUíMICOS DEL NOROESTE,
s.A. DE c.v, lo portido número 2, derivodo del presente procedimiento de controioción
MEdiONtC PROCEDIMIENTO DE INVITACIóII I CUIT.¡OO MENOS TRES PERSONAS NACIOAT
PRESENCTAL tA-914O2?972-E2/2O21, CEAJ-DSOpr-SpTAR-DEStNtECCtóN DEL AGUA-Ol -2021
"ADQUISICIóN DE FITTRO PURITICADOR MICROBIOTóGICO DE AGUA PARA BEBER CON
CAPACIDAD MíNIMA DE 24OOO LTS Y PRODUCTOS QUíMICOS PARA LA COMISIóN ESTATAT
DEL AGUA DE JALISCO" consistente en:

ceurpos y pRoDucros qulMtcos oEL ñoRoEsrE, s.A. Dt c.v.

7 15000 t(toG8aMo5 HIPOCLOR¡fO DE

sooro AL 13%
S9.70 S14s,soo.oo s23,280.00 S168,780.00

MEX CHEM

El monto totol de odjudicoción es desglosodo por portido de lo siguiente monero:

- Lo onierior, con un precio unitorio
ontes del lmpuesto ol volor Agregodo de 99.70 (nueve pesos 70l100 monedo nocionol),
que muliiplicodos por el nÚmero de 15,000 (quince mil) Kilogromos de Hlpoclorllo de Sodio
ol 137", do como resultodo los siguientes contidodes: un subtotol de g'l4s,s00.00 (cienio
cuorento y cinco mil quinienios pesos 00/100 monedo nocionol), mós el impuesto ol volor
ogregodo de $23,280.00 (veiniifés mil doscientos ochento pesos 00/100 monedo
nocionol), lo que nos do como monto totol lmpuesio ol Volor Agregodo concluido de
§l 68,780.00 (cienlo sesento y ocho mil selecienlos ochenlo pesos 00/'100 monedo
nocionol).

EsrA HotA DE FTRMAS FoRMA paRTE DELACTA DE REsoructóN oEL
pRocEDrMtENTo DE tNvtractóN a cuANDo MENosTRES pERsoNAs NActoNAr

"aDeursrc,óN DE F,LrRo ru",r'*oo. r,á3lilü:t""í¡::tf'#rll?J;::TX¿ffii:t#r?,'Ji3:

ü§

6 Ca. isidn f$tstal det
AguaJatisco
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Au. Fronciq # lZó,
Cotonio Mode¡ncu
Guodotojaro, Jolisco, México,
c.P 44190.

Lo que corresponde o un monto de odjudicoción o el licitonte EQUIPOS Y PRODUCTOS

aUíMICOS DEt NOROESTE, S.A. DE C.v de $I45,SOO.OO (clenlo cuorenlo y clnco mil
qulnlenlos pesos 00/100 monedo noclonol). que corresponde un lmpuesto ol Volor
Agregodo de §23,280.00 (veinlltrés mll dosclenlos ochenlo 00/100 monedo nocionol), lo
que nos orrojo un monto totol con lmpueslo ol Volor Agregodo por §ló8,780.00 (cienlo
sesenlo y ocho mll seleclenlos ochenlo pesos 00/100 monedo nocionol).

SEGUNDA.- Que el Licitonte SERVICIOS Y PRODUCIOS PRODETEC, S.A. DE C.V., ot hober
presentodo uno propueslo Técnlco, Admlnlslrolivo y Económ¡co que reúne los requlsilos
solicitodos en los puntos 6.V 6.\, de los Boses de lnvitoción o cuondo menos ires personos
que rigen el presente procedimiento de controtoción y considerondo lo estoblecido en
el oporiodo de los Antecedenies, Resuliondos y Considerondos, es procedente
ADJUDICAR, ol Proveedor SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEIEC, S.A. DE C.V., los poriidos
nÚmero'1,3,4,5 y 6, derivodo del presente procedimiento de controtoción medionte
PROCEDIMIENIO DE INVIIACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIOAL PRESENCIAT
tA-g14029972-E2/2021, CEAJ-DSOpT-SpTAR-DEStNTECCtóN DEL AGUA-Ol -2021
"ADQUISICIóN DE TITTRO PURIFICADOR MICROBIOLóGICO DE AGUA PARA BEBER CON
CAPACIDAD MíNIMA DE 24OOO TIS Y PRODUCTOS OUíMICOS PARA tA COMISIóN ESTATAT
DEL AGUA DE JAIISCO" consistente en:

Esra HoJA DE FTRMAS FoRMA paRTE DEL Acra 0E RESoLUctóN
pRocEDrMtENfo DE tNvnaoó a cuA Do MENos rREs pEnsoNAs NActor{al

t a-914029972-82 I 2021, C€Al-DSOpT-SpTAn-DESTNFECCtóN
"ADQUlslctóN DE FtLTRo PURTFTcADoR MrcRoBro[óGrco DE aGUA paRA BEBER coN capactolo uf¡rr¡¡l o¡ zoloo lrs

y pRoDucfos eufMtcos paRA LA coMtstó EsrATAt- DEt AGua oE tAltsco4
cELEgRADo EL DfA LUNEs 06 oE DtctEMBRE DE 2021

rsl&a\W
Jolisco

sEñVICIOSY PRODUCTOs PRODEC, S.A, OEC.V,

1 80 CUSETA
HTPOCTOnlfO DE

calcro AL 65x ss,200.20 s416,016.00 s66,s62.s6 s482,578.56 HIH

3 1870 FRASCO

PLATACOLOIDAL
S 17.93 s33,s29.10 ss,364.66 s38,893.76 PRODETECS

3 PI'ZA COMPARAOOR DE

cotoR oE orsco
S1,s08.62 54,s2s.86 Si24.t4 Ss,2so.oo LOV SOND

5 ¡5 CUBEIA
H|POCLORTÍO OE

calcro AL 65% ss,20o.20 s78,003.00 S12,480.48 s90,483.48 HfH

6 I PAQU'fES
REACfIVO OPD

LIBRE DE CLORO S1,9oo.oo ss,700.00 S912.oo s6,612.00
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Au. Froncio # 172ó,

Colonio Moderno.
Guodalojarc, Jolisco, México,
c.P. 44190.

.. Lo onterior, con un precio
unitorio ontes del lmpuesto ol volor Agregodo de 9s,200.20, (cinco mil doscienlos pesos
20l100 monedo noc¡onol), que muliiplicodos por el número de 80 (ochenlo) cubelos de
Hlpoclorllo de colclo ol 657. do como resultodo los siguienles conlidodes: un subtotol de
$41ó,01ó.00 (cuoirocientos dieciséis mil dieciséis pesos 00/100 monedo nocionol) mós el
impueslo ol volor ogregodo de góó,5ó2.só (sesenio y seis mil quinientos sesento y dos pesos
5ól100 monedo nocionol), lo que nos do como monto iotol lmpuesio ol Volor Agregodo
concluido de §482,578.5ó (cuolroclenlos ochenlo y dos mil qulnlenlos selenio y ocho
pesos 56/100 monedo noclonol).

PARTIDA NÚMERo 3.- "PLATA cotolDAt".- Lo onterior, con un precio unitorio onies del
lmpuesfo ol volor Agregodo de gl z.93, (diecisiete pesos 93/100 monedo nocionol), que
multiplicodos por el nÚmero de 1,870 (mll ochoclenlos selenlo) fiosco de ploto Cololdol
do como resultodo los siguientes conlidodes: un subtoiol de 933,529.10 (treinfo y tres mil
quinienios veintinueve pesos I 0/ I 00 monedo nocionol) mós el impuesto ol volor ogregodo
de $5,3ó4.óó (cinco mil irescientos sesento y cuoiro pesos óóllo0 monedo nocionol), lo
que nos do como monto totol lmpueslo ol Volor Agregodo concluido de s38,g93.76
(lreinlo y ocho mil ochoclenlos novenlo y lres pesos 761100 monedo noclonol).

! Lo onterior, con un precio
uniiorio ontes del lmpueslo ol volor Agregodo de gl,s0g.ó2, (mil quinienfos ocho pesos
ó2l I 00 monedo nocionol), que multiplicodos por el número de 03 (hes) plezos de
Comporodor de color de dlsco do como resultodo los siguientes contidodes: un subtotol
de $4,525.8ó (cuotro mil quinientos veinticinco pesos gól100 monedo nocionol) mós el
impuesto ol volor ogregodo de $724.14 (seiscienios veinticuolro pesos l4l100 monedo
nocionol), lo que nos do como monto totol lmpuesto ol volor Agregodo concluido de
§5,250.00 (clnco mll doscrenros clncuenro pesos 00/r 00 monedo nocionor).

.- Lo onierior, con un precio
unitorio onles del lmpueslo ol Volor Agregodo de g5,200.20 (cinco mil doscientos pesos t$
20l100 monedo nocionol), que multipricodos por el número de r5 (qulnce) cubetos de
Hipoclorilo de colclo ol 65% do como resuliodo los siguientes contidodes: un subtolol de
$78,003'00(setento y ocho mil tres pesos 00/l O0 monedo nocionol) mós el impuesto ol volor
ogregodo de $12,480.48 (doce mil cuokocienios ochenlo pesos 4gl I 00 monedo
nocionol), lo que nos do como monto lotol rmpuesfo or voror Agregodo concruido de
§90,483.48 (novenlo mll cuolroclenios ochenlo y hes pesos 4glloo monedo noclonol).

ESTA HoJA DE FtRtvAs FoRMA paRfE DEt-Acra D€ REsotuctóNpRocEDtMtENTo DE tNVtrActóN a cuArDo MENos fREs pERsoNAs NActoNAL
tt-914o29972-a2l zozL, cEAJ-osopr-spraR-oEs¡¡,¡reccrór ogr reul_or-#r,ADQUISICIÓN 

OE ÍILIRO PURIFICADOR MICRO8IOtóGICO DE AGUA PARA g¡g:R Có; CÁPNCIOAD MI IMA DE 24OOO lTSy pRoDucros qulMtcos PARA tA coMtstóN EsrATAt oEt AGUA DEJAT-tsco.
cEl-EsRAoo Et Dfa [uNEs 06 DE otctEMBRE DE 2o2t

{"*li:."""p
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Au. Fronciq # 172ó,

Coloniq. Mode¡nq,
Guodolajaro, Jolisco, México,
c.P 44190.

- Lo onterior, con un precio unitorio
ontesdel lmpuestool Volor Agregodo de 91,900.00 (mil novecientos pesos 00/ 100 monedo
nocionol), que mull¡plicodos por el número de 03 (hes) poquetes de Reocllvo DPD llbre de
cloro, do como resuliodo los siguienies coni¡dodes: un subiotol de 95,700.00 (cinco mil
setecientos pesos 00/ I 00 monedo nocionol) mós el impueslo ol volor ogregodo de
$912.00 (novecientos doce pesos 00/100 monedo nocionol), lo que nos do como monto
totol lmpueslo ol Volor Agregodo concluido de §ó,612.00 (sels mil se¡scientos doce pesos
00/l 00 monedo noclonol).

Lo que conesponde o un monto de odjudicoción o el licitonte SERVICIOS Y PRODUCTOS
PRODEC, S.A. DE C.V. de §537,773.96 (qulnlentos lreinio y slele mil seteclenlos setenlo y
ires pesos 961100 monedo nocionol), que corresponde un lmpueslo ol Volor Agregodo de
§8ó,043.83 (ochento y sels mil cuorenlo y tres pesos 83/100 monedo nocionol), lo que nos
orrojo un monio totol con lmpueslo ol Volor Agregodo por §623,817.79 (selsclenlos
veinlikés mil ochocienlos dieclsleie pesos 79l100 monedo nocionol).

TERCERA.- Que el Licitonte COMERCIATIZADORA DAFERD|, S.A. DE C.V., ot hober
presenlodo uno propueslo Técnlco, Adminislroiivo y Económico que reúne los requlsilos
solicitodos en los puntos ó. y ó.1 , de los Boses de lnvitoción o cuondo menos ires personos
que rigen el presente procedimiento de controtoción y considerondo Io estoblecido en
el oporfodo de los Antecedentes, Resultondos y Considerondos, es procedente
ADJUDICAR, ol Proveedor COMERCIATIZADORA DAFERDI, SA. DE C.V., lo portldo número 7,
derivodo del presenie procedimiento de controtoción medionfe PROCEDIMIENIO DE
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAT PRESENCIAT 1A.914029972.
E2/2021 , CEAJ-DSOPI-SPTAR-DEStNtECCtóN DEr AGUA-OI-2021 "ADQUtStCtóN DE HTTRO
PURIFICADOR MICROBIOTóGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MíNIMA DE
24OOO tTS Y PRODUCTOS QUíMICOS PARA TA COMISIóN ESTATAI DEt AGUA DE JALISCO,
consistenie en:

El monto totol de odiudicoción es desglosodo por portido de lo siguiente monero:

Esfa HoJA DE FtRMAS FoRMA pARTE DEtacra Dt REsoLUctóN
PRocEDIMIEIi¿To DE INVITACIÓN A CUANDo MENos TRES PERsoNAs I{ACIoNAI.

s

{

COME¡CIAUZAOORA DAFEAd, S,A, DT C,V.

13 PIEZA

FILTRO

PURIf¡CAOOR

MrcRogloLóGro

MrN. 24.000 LTS.

s3,37s.oo s43,87s.00 s7,020.00 ss0,89s.00 L FESfRAW/ FAMILYz O

ta-91402997 2-É2 l202t, CEAJ-DSOpf -Spf AR-DEStNFECCtóñ DEt
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Au. Francio # 172ó,

Colonio Mode¡no,
Guodctcioro, Jotisco, México,
c.P. 44190

PARTIDA NÚMERO 7 "
PARA BEBER CON CAPACIDAD MfNmA DE 24OOO LTS".. Lo onterior. con un precio unitorio
ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo de 93,375.00, (tres mil trescientos seienio y cinco
pesos 00/'100 monedo nocionol), que multipl¡codos por el número de '13 (trece) plezos de
Fillros purlflcodores mlcroblológicos de oguo cAP. MlN.24000 LTS, do como resultodo los
siguientes contidodes: un subtotol de $43,875.00 (cuorento y tres mil ochocientos setento
y cinco pesos 00/100 monedo nocionol), mós e impuesto ol volor ogregodo de 92,020.00
(siete mil veinte pesos 00/ I 00 monedo nocionol), lo que nos do como monto totol
lmpueslo ol Volor Agregodo concluido de §50,895.00 (clncuenlo mll ochocienlos novenlo
y clnco pesos 00/100 monedo noclonol).

cuARIA.- Que los proveedores EQUtpos y pRoDucTos QUíMtcos DEt NoRoEsTE, s.A. DE
C.V., SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V., y COMERCTALTZADORA DAFERD|, S.A.
DE C,V., de conformidod con lo esioblecido en el punto l4 y l5 de los Boses del presente
procedimiento de controioción, deberón formolizor el controto correspondiente con lo
"CONVOCANTE", debiéndose presentor en lo Subdirección de Servicios Generoles de lo
Dirección Administrotivo Jurídico e lnnovoción, sito en lo Avenido Alemonio 1377, Colonio
Moderno, en lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco.

QUINTA.- se les informo o los proveedores odludicodos Eeulpos y pRoDUcTos eulMtcos
DEt NOROESTE, S.A. DE C.V.. SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V. Y
COMERCIATIZOORA DAFERDI, S.A. DE C.V., que conforme o lo estoblecido en el punto
número I ó de los Boses que rigen el presente procedimiento de controtoción, no se
olorgoró onticipo olguno, osimismo, que de conformidod o lo estoblecido en el punto l Z
deberón presentor lo gorontío conespondiente.

SEXIA.' En coso de incumplimiento de los Proveedores odjudicodos se le horón efectivos
los sonciones señolodos en lo en lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del
Seclor Público., osÍcomo, en su Reglomento y en el punto número l8 de los "sANcloNEs",
de los Boses del procedimiento por lnvitoción o cuondo Menos Tres personos lA-
9 1 40299 7 2-82/202 I, C EAJ-DSOPT-SPTAR-DES I N FECC IÓN D EL AGUA-O I -202 I " ADQU ISICIÓN
DE FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD
MíNIMA DE 24ooo Lrs y pRoDUcTos euÍMrcos pARA LA coMrsróN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO"

SÉPTIMA.- Notifíquese el presente Follo o los Ucllonles / porilclponles.

Se levonto osimismo, lo presente octo de conformidod con los ortículos,35 frocción lll, 37
pórrofo segundo, 37BlS, 38, y demós oplicobles de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público, ortículo 2 frocciones ll y lll, 48 último pórrofo

ro DE r¡vtrAoóN a cuAr{Do MENos rREs pERso¡,¡ls r¡c¡our pn¡setcrl ¡¡¡
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Au. Frqncio # lZó,
Colonic Moderno,
Guodotojaro, Jolisco, México.
c.P 44190.

y demós oplicobles del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones Arrendomientos y Servicios
del Sector Público, los consulios, osesoríos onólisis, opinión orienfoción y resoluciones que
son emitidos por "Lo Convoconfe", son tomodos considerondo único y exclusivomente lo
informoción, documentoción, y diciómenes que lo sustenien y fundomenten y que son
preseniodos por porte de los Licitontes y Servidores Públicos o quienes correspondo,
siendo de quien los presento lo responsobilidod de su revisión, occiones, verocidod, foltos
u omisiones en su contenido.

Así lo resolvió lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, o irovés de lo Subdirección de
Servicios Generoles en su corócier de Secreiorio Técnico del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles, eslondo de ocuerdo con lo propuesto
y ocordodo, firmondo poro constoncio los que en ello inlervinieron y quisieron hocerlo.
concluyendo lo presente Acto de Resolución y/o Follo o los l4:00 colorce horos con helnlo
minutos del dío de su inicio

ESTA HOIA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOTUCI'N DTL I
pRocEDrMrENTo DE rNVrrAcróN A cuANDo MENos fREs pERsoNAs NActoNAr pR€sENcrar I I
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Dr. Alberto José Vózquez Qulñones
Direclor Administrotivo, Jurídico e lnnovoción.

(En su corócter de Oficiol Moyor onte el Comité de
Adquisiciones, Anendomientos y Servicios con

Recursos Federoles).

[.A. Hermlllo de lo Torre Delgodlllo
Subdirector de Servicios Generoles

(Secretorio Técnico onie el Comiié de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con

Recursos Federoles).

Lic, louro Crislino de lo Torre Aguilor
Comisionodo y en Representoción del Órgono

lnierno de Control.
lnvilodo.

Lic. José lgnoclo Gorcío Guzmón
Jefe de Áreo de Procesos de lo Subdirección

Jurídico de lo CEAJ
lnvllodo.

continua hoja siguiente de f¡rmas.
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lng. Víclor lgnocio Méndez Gómez
Subdireclor de Plontos de Trotomiento de Aguos

Residuoles
(Áreo Requkente).

Llc, Mortho telicio Mórquez Top¡o
Jefe de Compros Gubernomentoles.
Subdirección de Servicios Generoles
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