
Au. Frenciu #17?é,
Ooloniq l'4*derne.
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ACTA DE FALLO
L¡CITACIóN PÚBL!CA NACIONAL

PRESENCIAT
LA-91 4029972-E1/2022, CEAJ-DT-SVM/DAJr-SRH-TALLER ESCUELA DEt AGUA-ol /2022

..SERVICIO 
DE IMPARTICIóN TALLER ESCUELA DEt AGUA 2022"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los 10:00 diez horqs del díq mortes 0I primero de
noviembre de 2022 dos mil veintidós, se reunieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección de
Administroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol delAguo de Jolisco, ubicqdo
en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Modernq, los que firmon lo presente, pqro
Ilevor q cqbo lo celebrqción del follo en virtud de lo Preseniqción y Aperiuro de

I lici

cEAJ-DT-SVM/DAJI-SRH-TALLER ESCUETA DEr AGUA-o1 /2022 "SERVIC¡O DE
IMPARTICIóru flllfR ESCUELA DEt AGUA 2022", propuesto que fue onolizodo por el óreo
requirente de lo Dirección Técnico, conjuntomente con lo Subdirección de Recursos
Humonos, por lo que o lo porte iécnico se refiere, osimismo, por lo Subdirección de
Servicios Generoles, en cuonto o lo documentoción odministrotivo presentodo, poro lo
cuol es necesqrio llevor o cobo lo siguiente reloción de:

ANTECEDENTES:

1.- Que con fecho 31 (treinto y uno) de enero de 2020 (dos mil veinte) el Ejecutivo Fede.rol
por conducto de lo Secretorío de Medio Ambiente y Recursos Noiurqles, o irovés de
Comisión Nocionol del Aguo, y el Ejecutivo del Estodo Libre y Soberono de Jolisco,
celebroron un Convenio Morco de Coordinoción, con el objeto de estoblecer los
Iineomientos poro conjuntor recursos y formolizor occiones en los moterios de
infroestructuro hidroogrícolo, oguo potoble, olconiorillodo y soneomienio y culturo del
oguo, en beneficio de lo entidod en cuyo clóusulo tercero se estobleció que los occiones
de los progromos outorizodos en el Presupuesto de Egresos de lo Federoción, se
formolizqrón o trovés de onexos de ejecución y técnicos, convenios de concertoción y/o
el instrumento que determine lo normotividod oplicoble.

2.- Que con fecho I I (once) de mozo del oño 2022 (dos mil veintidós), se suscribió el
Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. l4-Ot /2022 que celebro por uno porte el Ejecuiivo
Federol por conducto de lo Secretorío de Medio Ambiente y Recursos Noturoles, o irovés
de lo Comisión Nocionol del Aguo y por lo otro, el Ejecutivo del Estodo Libre y Soberono
de Jolisco, con el objeto de formolizor los occiones relqtivos ol Progromo de Aguo Potoble,
Drenoje y Trotomiento de Aguo (PROAGUA), que incluye lo Acciones de PROAGUA.

3.- Que con fecho 1 
'l(once) de mqzo del oño 2022 (dos mil veintidós) se firmó el Anexo

Técnico NÚtvt. 01l2O22 derivodo del Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 14-0112022
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correspondiente o los Acciones de
locolidodes urbonos, entre los cuoles
DEI AGUA''.

Au. Frnncia #172b,
*vloni.rr M*deri¡a,
Grreicl«l*jara Jclisco, M+xir:c
t.p.44lpü.

oguq potoble, olcontorillodo y soneomiento en
se encuentrq lq Acción "IMPARTICIóru O¡ ESCUETA

4.- Que con fecho 19 (diecinueve) de ogosto de 2022 (dos mil veintidós) se suscribió el
Primer Modificotor¡o ol Anexo de Ejecución PROAGUA NUM. l4-0.| 12022, donde dentro de
los Acciones de Aguo Potqble en Locolidodes Urbonos en lo Acción de "IMPARTIClÓN DEt
AGUA" ieniendo como Subocción, los siguientes cursos y certificociones: (Temos).- 1.-
Eficiencio energético;2.- Mocro y micromedición;3.- Normos oplicobles olsubsector oguo
potoble y soneomiento; 4.- Sectorizoción; 5.- Sistemo Comerciol; ó.- Sistemo de operoción,
subsistemq de qbostecimiento de oguo potoble; 7.- ECOl45 Conservoción de lo red de
oguo poioble; y 8. ECOl53 Atención o usuorios en lo solicitud de servicios en entidodes
qdministrodoros de oguo.

5.- Que lo Dirección Técnicq q irqvés de lo Subdirección de Vinculoción Municipol,
medionte Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios número 1980 generó, tromitó y
presentó lo solicitud de coniroioción de lo Acción denominodo IMPART¡CIóN DE ESCUETA

DE AGUA, solicitud en lo cuol detollo los servicios q controtqr con su respectivo ficho
técnico y demós documentoción relqtivo q lq citodo occión estoblecidos dentro de los
Acciones de Aguo Potoble en Locolidqdes Urbonos de PROAGUA 2022, solicitud
ingresodo medionte oficio CEAJ/DT/IDYM122912022", solicitud de odquisición que obro
en el expediente respectivo del proceso de Licitoción y ol cuol se odjunto el
estudio/investigoción de mercodo que morco lo Ley de Adquisiciones Arrendomientos
Servicios del Sector Público.

6.- Que medionte oficio CEAJ DG-819/2022 el Direcior Generol designó o lo Dirección
Adminisirotivo, Jurídico e lnnovoción o trovés de lo Subdirección de Recursos Humonos
como representonte RESPONSABLE DEL SEGU/M/ENIO DEL PROCED/M/ENIO DE

CONIRAIAC/ÓN QUE CORRESPONDA, ASíCO MO ADMINISTRAR Y VERIflCAR EL CONIRAIO
QUE SE CELEBRE.

7. Que con fecho I I (once) de octubre de 2022, (dos mil veintidós), se outorizon ylo
opruebon los Boses del procedimiento de Licitoción Público Nocionol Presenciol
TICITACIóN PÚBLICA NACIONAT PRESENCIAL tA-91 4029972.8,112022, CEAJ-DT-SVM/DAJ.
sRH-TALLER ESCUELA DEt AGUA-01/2022 "SERVIC¡O DE rMpARTtCtóN TALLER ESCUETA DEt
AGUA 2022", por los osistentes o lq Primero Sesión Ordinorio del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles de lo Comisión Estotol del Aguo de
Jolisco, mismos que fueron publicodos, conforme o lo estoblecido en el ortículo 30 de lo
Ley de Adquisiciones Arrendomientos y Servicios del Sector Público, el jueves 13 (trece)
de octubre de 2022 ldos mil veintidós) err et Diqrio Oficiol de lo Federoción, en lo
plotoformo de ComproNet y en el portol Web de lo Comisión Estotql del Aguo de Jolisco
www.ceojolisco.oob.mx en el oportodo Adquisiciones CEA.
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Au. Francia #172{r,
Col*rrier Mtd"*rnau
Guadalajarn. Jelisco, México,
t"p.44i?ü.

10.- Que conforme o lo estoblecido en el punto 5 de los Boses de lq presente licitoción, y
lo estoblecido en los ortículos 2óBlS Frqcción l, pórrofo segundo, 33BlS y demós relotivos
de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Serv¡cios del Sector Público, osí como, los

ortículos 45 y 4ó y demós relotivos del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomienios y Servicios del Secior Público, con fecho ol 20 (veinte) de octubre de 2022
(dos mil veintidós), se recibieron lqs preguntos de los empresos interesodos en porticipor,
siendo: Asocioción Nocionol de Entidodes de Aguo y Soneomiento de México, A.C., o los
cuoles se les brindó respuesto conforme ol octo de Junto de Aclorociones, celebrodo con
fecho 24 (veinticuotro) de octubre de (dos mil veintidós), conforme o lo plosmodo en el
Acto de Junto de Aclorociones, y que obro en el expediente correspondiente, mismo que
fue publicodo en lo plotoformo de ComproNet y en el portol Web de lo Comisión Estotol
del Aguo de Jolisco www.ceojolisco.qob.mx en el oportodo Adquisiciones CEA.

11.- Que con fecho viernes 28 veintiocho de octubre de 2022 dos mil veintidós, se llevó o
cobo el Acto de Presentoción y Aperturo de Proposiciones, conforme o lo estoblecido en
el punto ó. "PRESENTAC|ÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES", y 6.2 "DESARROLLO DEL

EVENTO", onte los miembros osistenies o lo Segundo Sesión .Ordinorio del Comité de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles de lo Comisión Estqtql
del Aguo de Jolisco, octo ol cuol y conforme o lo listo de osistencio de porticipontes
únicomente ocudió un solo licitonte siendo ASOCIACIóI¡ tllClONAL DE ENTIDADES PE
AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO, A.C., presentondo su propuesto técnico-económi
en sobre cerrodo, y dejondo constonciq de ello medionie el Acto de Registro
Porticipontes, osí como, medionte lo firmo del Acio de Presentoción y Aperturo de
Proposiciones Técnicos y Económicos, octo que suscriben los miembros osistentes o lo
Segundo Sesión Ordinorio del Comiié Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con
Recursos Federoles de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de lo cuol se le informó o
OI IiCitONtE ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO,
A.C., que dicho octo de presentoción y operiuro podrío ser consultodo medionte lo
Pógino de ComproNet y Pógino Web/Poriol de Adquisiciones de este Orgonismo, previo
o que lq mismo fuero publicodo en los plotoformos y/o póginos ontes mencionodos.

Dóndose lecturo de lo presentoción de propuestos de lo siguiente monero, por lo que se

refiere o los documentos de monero cuoniitotivo, y que se encuentro osentodo en elAcio
de Presentoción y Aperturo de Proposiciones; como se muestro en lo siguiente imogen,
derivodo de lo referido Acto:
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cuADno DE cuMPUMITNIO CUANTIIAfLVO DE PRE§ENIAClÓN Dr
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continuo siguienle pógino,

Au. Fr¿rncia §YZe,
Colonio Moderno,
Suodcr{ajar*, Jalisco, México,
c.p.441?0.
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Au. Froncia #172*,
Oot*nia Modernc,
Gr.radatojaru, Jaiisco, Méxica,
ü.p" 44r?ü.

lntegróndose el expediente correspondiente el cuol obro en los orchivos de este
Orgonismo, poro iodos los efecios legoles o que hoyo lugor. Con fundomento en el
Artículos 26 frocción I pórrofo noveno, y 26 Bis frqcción l, de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público.

De iguol monero, en el Acto de Presentoción y Aperturo de Propuestos de conformidod
o lo estqblecido en el punto 6.2 de los Boses del procedimiento de tlClTAClóN PÚBLICA

L AGUA.OI ", se dio
lecturo ol totol de su oferto económico, mismo en su totol generoly desglosodo por temo
ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo y con lmpuesio ol Volor Agregodo, como se detollo
en lo siguiente imogen derivodo del Acto de Presentoción y Aperturo de Propuesios:

DrscRrpcróN /(ufiso
UI¡IOAO DE

MEO¡DA
PRECIO UNITARIO

(Ante¡ de l.vÁ) '
rMporrtTofA!

{lVA induldo)

UNICO 1 SERVlCt0 $1,390,5r.7.22 $1,612"99s.98

DI5§LosAoo PoRITMA §r LA PARTI0A úNIcA "§[BvIcIo DE IMPAñncIÓil TATTÉR [scuEI.A oEtAGUA..

0q5cñrPcrÓfii lcuRso
PARTIDA MIDIDA

¡r[cro unrfA¡to'' (Anr.rd;l.V¡J i

úNrco

1 seRVrclo t72,4t3.79 200,000.00

ut2.u^(rof MrgNuíód- 1 SEnVlCtO 172,4t1.79 200,000.00

flÍl t. w¡s Mlrut! 9§[m a6u¡
ETAtttlMrm 1 SERVTCTO 112,413.79 200,000.00

u^a.*fiqBoó{. 1 SERVICIO t72,4t3.79 e00,000.00

Bl9.gtES^(N§CllL. 1 sEBvrcro 172,4t3.79 200,000.00

BA6. 9stw^ 9!&&oói $a§ril^or
AUmX¡mOÉ^GUAtq U 1 SERVTCTO 172,4!3.79 200,000.00

ru x{§g^ toft&¿ 1 sERVI€r0 t78,0L7.24 206,500.00

lüa (a¡r|(aúdat &os!. affiófl r usil6
úu tot6m N$¡vrc¡ota$ño^D^oÉ

^wrummBÁJo¿AGs,

1 sgñvlcro 178,017.24 206,500.00
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de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público, Convocó ol \

Au. F.rancia #172ó,
Colonis M*dsrna,
Ouadolajara, Ja{isco, México"
c.P.441?ü,

Que los Miembros del Comité Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos
Federoles de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, y conforme o lo esioblecido en el
punio número l0 de lo "NOTIFICACIÓN DEL FALLO", de los Boses de Licitoción respectivos,
y con fundomento o lo estoblecido en el ortículo 37 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público, se emiie el presente Follo poro lo cuol se

estoblecen los siguientes:

RESULTANDO Y CONSIDERANDO:

I

l.- Que lq "Convoconle" Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley 
I

de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público, Convocó ol .- I

procedimiento de UctTActóN PÚBUCA NAc¡oNAt PRESENCIAT tA-91402?972-E1120?2. _j-
CEAJ-DT-SVM/DAJ|.SRH-TAIrER ESCUETA pEL AGUA-or /2022 "SERVTCTO pE IMPARTICION V
TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022", medionte su publicoción en el Diorio Oficiol de lo I
Federqción, en lo pogúno d. CorproNet, y Pógino Web/Portol de odquisiciones de lo I

I

l.- Que lq "Convoconle" Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley

Comisión EstotoldelAguo de Jolisco, y onolizodos los etopos del procedimiento conforme \
o lo Ley en cito, y o los Bqses de Licitoción Público Nocionol Presenciol referidos, osícomo, \/
lo Evoluoción Técnico (DICTAMEN TÉCNICO), emitido por el Áreo requirenie de lo A
Dirección Administrotivq, Jurídico e lnnovoción, conjuntomente con lo Subdirección de
Recursos Humonos, osí como, lo "Evoluoción Administrotivo", que suscribe lo Subdirección ,/
de Servicios Generoles, (Secretorio Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendomientos j ¡"
y Servicios con Recursos Federoles), que se odjunton ol presenfe follo. lntegrÓndose el ,'
expediente correspondiente el cuol obro en los orchivos de esie Orgonismo, poro tod\
los efectos legoles o que hoyo lugor. \\ t

ffi X.?,i3," 7 1:i ;l -';:: l:,': " ?i"l'J;, fl:, : X 13ffi §ill:,,9: %ii : il: : Lu 
" S?' ?i \

Subdirección de Servicios Generoles (Secretorio Técnico del Comiié de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles), relocionodo con lo propuesto del /l
único ticitonte AsoctActóN NActoNAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAM¡ENTO DE n lj
MÉXICO, A.C., y relocionodo con los documentos solicitodos en el punto 6.y 6.1., de los , \l
Boses que rigen el presente proceso de lo tlClTAClóN PÚBtlCA NACIONAL PRESENCIAT tA- V\
914029972-El/202r. CEAJ-pT-SVM/pAJ!-SRH-TALLER ESCUELA DEt AGUA-oI/2022 I i
"sERVtCtO DE lMpARIlCtóN TAIIER ESCUEIA DEL AGUA 2022", que conforme o lo ll I

Evoluoción Administrotivo efectuodo por lo Jefoturo de Compros Gubernomentoles y A [J

Volidodo por lo Subdirección de Servicios Generoles (Secretorio Técnico del Comité Ou I \ /
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles), se determino \U ,

odministrotivomente lo siguiente: \§
t;
v
I

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FAUO DE I.A
pRocEDtMrENTo og t¡cmoó¡¡ púeucA NActoNAL pRESENctAL

LA-914029972-Et12022, CEp'].Df -SVM/DAJI-SRH-TArtER ESCUEI¡ DEt AGUA-o1/2022
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Au. Francis #'172ó,

Colonic Mod,erna,
G ucd.atojara, Jallsco, México,
c.P.441?ü.

EVATUACIóU AOMI N ¡STRATIVA

coursrÓr'¡ EsTAfAr DEr AGUA DE ,,ALrsCO

r¡clyAoóN prrstl(¡ NAcro¡¡at tñ!§t¡{clAr
tA-g14029972-Í1/1022. Cr^J-'r-SVM/DAJr.3RH.tALUn ESCUETA O¡t A6UA-o1.¿0t2

"sErvlcro o¡ rMrAiÍcróñtrALr.[R tscuttA DELAGUA 2or¡'

Con fundafr¿nto a lo estábl«¡do eñ los An¡culo5 1 Fr¿c.íóo lV, 26 Fr¡cdóñ l. 26 8lS Fraccióñ i, 36 y 37 y demár .elatños de la Ley de Adquish¡ona!.
Arrsrd¿¡nientos y seryícíos del Secto. públtco y articulo 2 fr¿«íones ll y lll, y demás aplicdbles de sú ieglameó(o, 5a obt¡ens el siBqienle Dctamen
Administrativo-LeBal, mismo que e§ €laborado por la C, Martha Irila M¡r¿nda forres-Coñpr¡dor, revis¿do por l¡ Lic. Marth Lelkiá Máque¿ f¿pi¿-
..lefe de Comprar Gubern¿mentales y validado por el L,A, Hermilio de l¿ Torre DelSadrl¡o- Subdirector de S€ryrcios Generales, el cuál ie re¿liz¡
conriderando lo eslabl€ddo en el punlo 6 y 6.1 d€ las ga5e9 del Protrd¡miento de Adqu¡r¡cion r¡ediaóte licit¡ción Pübl¡(¡ Na(ion¿l P(e*n{ial LA.

914o29972-e1./2a21, (EAJ-DT-5vM/DAJr-sRH-raLLER rscuELA DEt aGUA 01.t022 "s€RVrclo DE rMpARTlc,óN TArL€R rscuIrA oEl AGUA :02¿",
respeab e le rev¡sió¡ d¿ los dócumentos ¿dmío¡strativo¡.legale, Ére*ntadoi por el licitanLe (oñ relaclóñ a los ¡nc¡rc§: a), b), c), d), e,. í, B]. h), i), i),
kl, l), ñ), nl, ñ, o) y p) 6el punto 6,1 de l¿s B¿ses de l¡€tt¿c¡on telsrida. resuliando la s¡guie.tei

¿j-"

v
EsrA HoJA DE FtRMAs FoRMA eARTE DELAcTA DE FArro DE t-A /(\

pRocEDtMtENTo og t¡creclót¡ ptiaulce NActoNAt pREsENctAt

li

zs'&r,}¡.
ii§{i,r§i"¿}}

»wK
Jatisco
úi§iirc ffr iSrAtt

tA-9t4o29972-Etl2o22, 0EN-DT-SVM/DAJ|-5RH-TALLER EscuErA DEr AGUA-oU2o22
"sERvrcto oe lupenncló¡¡ TAttER EscuELA DEt AGUA 2022,,

cELEBRADo et ofe ¡uanrrs o1 pRtMERo DE NovtEMBRE DE

EVALUACTóN AoM,N¡sfRATrvA-Lt6At {DtcrAMEñ ADMtNtsrnAftvo)

¡rl¡TIDA: l,x¡c¡

¡tscrupctóN: 'sEnvtclo DE IMpaaficIóN f¡u,tut EgcuEt-A DEL AcuA ,029"

:ANTIDAD: ¡

J¡ilDAD DE MEDID,A.I §ERl1CIO

UC¡IMÍ¿: ASOCnC¡OX ,iACtOMt gE §trlro^üf5 Ot
¡cul v s¡xtlur¡r*ro oi *tiero. a§,

tNIXO I lPropuesta Té(n'.ól á) CUMPLE
iADMINISTRATIVAMFNf FI

INO(O 2 {Propu¿sta Efooóñ¡{a). b) CUMPL[

ACREDIIACIÓ'{ medi¿nar {uatquier¿ de las sigu¡enre! opaiones:

Aodrc 3 (Acredil¿c¡ónl. o
Er¡to b¡jo prot*tt dü dec¡r verd¡d qre cóntenga ¡si o¡t,no5
dalos d(l ¿nexo 3, o
Fotocopia de li @n i¡nda dal ñupc €rt¡t¡l y fader¡t, o
Ésr¡to b¡lo p¡otrrt¡ ¿c d&¡rE dad i¡form¿ndo el númelo dr
regirtro del SUPC s encentfa {n¡ en trámte.

CUMPL§

{RUPC FED€RAI NO ,76L197\
{RUPC ESTATAT NO. P33744)

{t{€XO4 {M¿nifiesto). d) CUMPTE

\¡{f¡(O 5 {Cumplimie¡ro de Normas}. M¿¡it€sl¡do qoe ior
ieryrcios ofertados cumpl€o con las Nórmas úiíc¡¡l€!
\,lexicana5, Nomag Ma¡itan¡3. Normas lotetnacioñales o en 5r
:aS l¿! Nolm¡t de Refereftja, ieñA¡ando la aoíerpondiente ¿

:¿da p¿nida conlorme ¿l Arexo rérnico de ¡a pretent(

^rc¡TAc'óN.

U crro d! gg U ¡plloc ¡i¡¡u¡¡. r! LrÍ!l!!cq (qhgá üi
n.rirerlado,

€) CUMPLE

\fi¡txo 6 (EsfeaTtnlca«ót¡ otttrtorio róto t¡r¡ I

lrlPyMt. 0
CUMPLE

(PrquEñA)

Añ€XO , {§ólo p3n proy*dore5 Nacio¡átes ManileJtaei{in d(
estar al Corienueq Oblig3ciores patron¿¡es v f.ibutaria§) 8)L,/ CUMPLE
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t,§tÁ(}Ót§ pr]§t¡cA r\¡Aflo!¡AL pi§sÉf'¡clal

rÁ.9r{02§s?¿'E¡.110tr, CtA}-SÍ-5VM/OAJI-§*Ii TAUER f.§CUELA O¿r.A§UA.[¡.¿0¡I
's!ñurcto oÍ lr$PiaTrc.¡úH r*u§e [§cr.rEr& §€LA§ua ¿0¿x"

C§n ,undsmento a ls establ{c¡do en ,o9 Articuls} L Fr¡cción lt. J6 frá.(}ón i. 2§ Bl§ Ér*..¡ds l, 36 y }7 y desár r§,alivss d$ ia Ley ire Adqu¡sir¡soe5,
Arreodamixntó§ y s(ñitio§ dÉl §*ctor Fúblías y arlj(rk 2 fr¡r{isnr5 il } l,l. y drff}ár apli(iblss de 5u n{&lám{nto} 5s obti*nr el siüuiéñie }i(l{msn
Adfl¡n{t1r¿túo"logal. nnirmo qr* es alabor¡do por ¡s C. td§rtha frika Mi¡snda lsrrá*'Coñ?r¡dsr, r4,vtsado psr lá t¡c. h{arthó Leú(¡á M,áq(e¡ fa,}ia,
Jefc d* Corttpré, 6uberü6ñert3¡es y vali*ado pói ¿, l.A, H¿tmilio de l¡ Tórre üc¡&.diil{r^ §üb.diree!ór do §eruitio§ 6ene¡alet rl cual }e rBtl¡tr
eonsiderando l9 Éttablr€¡do en 4l puiltü § y 6.1 dü la5 g¿sss d*l Proeediñ¡sn1o de Adqulr¡d¡éñ méd¡¡ntá Ll(ita(iéo Pública f{áriéñ¿l Ér¿lrücia! tA.
§l{0}$§7}-€v3§?2, (r.AJ-oT-§VM/OAI.SRH.farL€n rSCUtl^A Drr ASUA"ü¡"!0t2'§ÉñVtClO 0§ tMpART}CtON r^U"Efl cSCU{tA 0tL AcUA }0¡2"
rs§p.sl§ a la rae¡5idn ds los d§.uslfiltos ád$is,itral¡yo§"leg*les pr¿9eütados psr al lirilaflte (o* reláci6ñ a lós i*(ilós: a,}. b). c¡, di, sl. ll, §], h). il, jl,
k)¡ ll, ñ1, ñ1, ñ, ol y p) d{l puoto 6.L de lis B3se* ds U(itar¡óñ refsrida. rssultando la srgvienre:

Au. Frqtnciu §i17?"*,

üoi*ni* M*¿lq:rr¡*,
G*ndeilctj*rr:, *«{is**, Móxin*,
t.p.44rvü.

COMI§IÓN I§TAfáL §TL Á6T,,A §§ 
'AUSCO

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DET ACTA DE FAttO DE IA
PROCEDIMIENTO DE TICITACIÓN PÚBUCA NACIONAT PRESENCIAI.

rA-914029972-EL12022, CEN-DT-SVM/DAJt-SRH-TAttER ESCUETA DEr AGUA-o1/2022
,SERVICIO 

DE IMPARTICIÓN TATTER ESCUETA DEL AGUA 2022"
CETEBRADO Et DfA MARTES 01 PRIMERO DE NOVIEMBRE DE2022".
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\

áv=\?4*ii
\\,tiu;i#'
ú,r§gfr!

s tt
#&l,t§ü0 f,

IVáLUAü óf,¡ ADMr¡{tsrRATtyA.tE§Át {ilcrÁlnf lll AsM Ir¡ l5T&ATtvo]

i:AIiT{DA; (:-1"1r"r

i)gscr¡pcrés, "§§$\¡¡clo sE Itfl).t¡rnc¡ét¡ r¿¡,1,9& §scIJsI,a rsr,á§t A s0?,,

:¿NfIOA§1 I

SNII]§) OT M§DINA: §§R\,"ICI0

, .". ,::.:, . ,:. :::,.-
oo(uM{rúraoó{ a0&*x!rna¡vl-r*olr soucriiroa

á§¡¡av.*rrÁ*r¡tr¡rE r-t lr@o, {,c'

ri¡É)(ó8 lfrteñiti¿rtü dÉ iumpliñtetrto 3¡ Aftí.llo 1r.ü1.
\djuntür Cs*rtánüá d¿ Op!ñ!én Poeitila villénlc e§itidd púf e
;AI.

hl CUMPI-[

drlexr t {M*n¡ti*rtó dé Cuñplknisntó de Obll&¡cionei árte r
M§§}.
q$justár Cüñlaff¡a de O¡,i$iún Éosiiila yigeñie smilidá pür e
M§§¡,

il IUMFLE

\ñ¡€XO rü {Coñit¡ñ.iá da §hu¡ción F¡r<¡l ds¡ lffitit*o d¿
rsndo l!§cisnrl da h Vivleod¡ rári,or fr¡b¡i¡dorcr
T{F§,IIAVII¡

tdiuntór Cúnstañcia ds üpi(ián Fü5¡tiv¡ v¡gsnls smifidá por e
NioNAvrf,

, cuMptr

l!¡§xo lt {roiscdp¡a de ¡dr{t,lit¿4ión üfiei¡l d¿.

lrprs§entafl (e Le8el Y'§entel.
L} CUMPL(

{\¡[XO ]¡ {D8ilnrarí¿n dé htégÉd¡d y so {ülssisn d{
)roveedoretl. r) CUMPLT

l¡xo:3 {ro§§opia d¿l doesmÉnto qra ¡(red¡te qu*

aserlrá ¡utod¿¡do pof It Corrl§ron ¡t¡rio¡l d8l á{ua 0
p¿rtir :l,or. (uÉor d§ "T¿ll¿r t3t{ela del Agu¿ ¡021", diri¡
Com¡tá de Adqut¡cioñ¿r, Ar:€rd¡mkñicr y §ervi(l§r.
au{ro, tedéalsr d§ [¡ Coúr¡riéñ esBt¡l dál A![á d* ,álir
,rmto librc) crrtá ds Máñifi&3to qu§ i€ encu¿ot

lori¡¡dos po. k eo$ir¡én t¿¡(¡crcl dol Atu¡'

e.ldbóró Revrsó 1 ,f ,,
/}WX

l,fr/4#
l,c. ¡d¿nlla ld{icia Márquet fapia
w" 

f/p{o, 
* aubernamentares

,rr"i 

kM
i e *rer$ffi'a{t|try'rre DstBaditto

Subdirgltor de Sl*lJIero§ 6ene.ale!

r.,;t*&,;
c. ñf intha"trilh{r?í rr Torret
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Au. Francio #172b,
Cotonis Moderna,
Guodatcjara, Jalisco, Méxieo.
t.p.441?ü,

!l!.- Que conforme q lo "EVALUACIÓN-fÉCNlCA", efectuqdo por el óreo requirente
designodo de lo Dirección Adminisirotivq, Jurídico e lnnovqción conjuntomente con lo
Subdirección de Recursos Humonos, eloborodo por lo C. Potricio Guzmón Lupercio - Jefe
de Formoción y Copocitoción, y volidodo por ei L.A.E. Luis Guillermo Guzmón Rqmírez -
Subdirector de Recursos Humonos (Áreo Requirente), relocionodo con lo propuesto del
único licitonte que presentó su propuesto siendo ASOCIAC¡ÓII NACIONAL DE ENTIDADES

DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO, A.C., y relocionodo con los documentos y
especificociones solicitodos en el punto 6. y 6.,l., de los Boses que rigen el presente
proceso de

ESCUEIA DEL AGUA 2022". se determino lécnicomente lo siguiente, considerondo lo
estoblecido en Boses y derivodo de lo Juniq de Aclorqciones:

\,\.
\,.\

\.\
\.,

\.

\.

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FALLO DE LA
pRocEDtMtENTo o¡ r-rctmclów púsLlcA NActoNAt pREsENctAt

LA-9L4O2997z-EL/2022, CE,J-DT-SVM/DAJr-SRH-TALTER ESCUET-A DEL AGUA-01/2022

"sERvrcro or rrvrprRncró¡¡ TALLER EscuEtA DEL AGUA 2022"

1

.-. ¡Á .-.
/^.-§ljñ\§t:a:frql1
),lSK

Jalisco
§1fgl¡l{q Ctl 15lrt*

ro

1(
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Au. Francis #172d.,

Colonia Moderno,
6uodotajarc, Jqlisco, Máxico.
c.P.44't9ü.

DICTAMEN TECNICO

coraasdÍa E§}AT¡,L sí. AGua t^usco

m cdiar.mMrrt¿s[ñsr
u4l$rrrr:{ r,f ,ü¿ cil€r.úv§&L*"r§¡t¡ tgueu *r Á6u{r/:o1,

'gwo x MilrcÉx tut t«utu Nt iGU  ¿üt'

\

v

qi,
,m.&¿x
\§liin?,,d§ "t

alissJ *

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FALLO DE I.A
pRocEDrMtENTo oe ucmctótt púsLlcA NActoNAr pREsENctA[

LA-914029972-Eu2022, CEN-DT-SVM/DAJI-SRH-TALTER ESCUETA DEr AGUA-01/2022

"sERvtcto o¡ ttvlpnRnctór'¡ TAttER EscuEtA DEt AGUA 2022"
cE[EBRADo rt oh utnrrs o1 pRtMERo DE NovIEMBRE DE2o2z"

.-r-. . ,.rrl*r JCtl,t§C0

(sfr&.@ñr4¡lqrÍtbk(e.nbkhbrlldN,:¿tr*á1.:ái¿3le¡hr,st3)?úadñt.thrdbtryd.§g*&r,8.fd¡rMr*y*ñb¿.¡kdhi§ro!
¡rkub 2 freert !l y ¡i¡, Y d.úr ¡tk¡bk d. rD qtub, E d* rl 8ffi4 k¡en :i(dm. ñse au. rt .¡W¿ ry b {. tua*,r 6!!d1 rde46, rt. d. iÓñúá }
a¡!..d.r¡r y r¡rie ps.l r*- i@ 6u?1.tu§*.úi a¡erc( Sui*ild d.lxrs*e6.!lic¡{§ rldEr *.dob.¡dLrM.adpñ!ty É.1d. k U§ t.¡Mldne
¿. u.ds8n aibt. lxaq¡! *!$el '§4:e:sr:, cü&.)!.5v$i9lrstr.fati¿É ¿gdetd r¿! ÁwÁ ot/¿Q¡ '*§rD,j. ,*p¡ñks lrlar É§*i¡ ás Á¿!r :Q)2" nrFG. lr rrj# d.
bd*¿m^6¡t$¡.sFrsñor,&§rlMúa6mkb.bEhCre¡lk6lñ¡t¡ahlédrt€f&rs$(f6ted¡dard@ü6gas§a$a*c@hMrdoFl¡
Coñr¡6nl¡rdódddA!!.rciñr.n¡rmda'1¡lúts¡.1¡el^.Ée2'{rud.d(.rnl¿d.ld$b¡.lmf,rdalrdbtArCdortrMfud$J*&I.Cdíó.h¡tC
óriaaDd.lrM dt b! &r!¡ d?kn..á nM¡¡, Eú b{€nl.:

ffieP0ó{ ts¿«gcm(t ¡UñIA tr A¿úMCOXI§
FlCx¡gl

u§r§rt: aroc[&Ói eooet of l8¡Dsf3 ñÁGt l ? 3¡uu¡a{fo tr
slxo, *C

ü{oto rl

^MO 
¡ (rffiEtt t¿frr§

a{§o u
ii.¡d.§ú*s¡ffi¡.d
&&FhÉ§a'r*¡¡s

d*Ferrt*¡d¡
¡¡a*t4tltMtSo
l§ffi-¡*l¡dd

h&&

paerroa úM(Á {€ T€Mr's, ¡ cE¡Ttrtr cor{[s Fo*
csilPE¡ira(l^s):

fÁt¡fi r§aufta Dr¡.  6t a ¡01¡
og¡óma {ie A¡{a t'qi¿btt, &s¡* llr¡t¡mllnto IgROAGUA}

202:, aórrdllondientf ¡ lal«cíorsdelodlidrs urb¡ñ¡¡.

cuü¡Ll CUMPU

iBt§¡¡vo

¡p*til, wñá..r fr)ts¡W klUM, rñ.1 ñep r.i rtMr
ridri!ú, ,ñ ¿r.6 ax*a;¡ll¡d§r &dia§ ad l¡ s((e!rn & o
,a&ti§r ér ¡t4 ñbU. ¡1¿&t¡r,i* , lsadüñt4 ¡rl añ ü
r¡psieim, ry rldilts{*r « ry*@.

(uMtt¡ CUMILT

6&(M§m*! e u ffúrr

k,.*ró. d. ¿st¡ dd t§, @ ül thr.§ ad d]
ru¡ld. Fr¡ *4»4i @& & WB§ y db&r p
(ryl*, Ms4 ¡ b iaoh6. &a A S.& ¿r
tifb¡ sk ¿ne{M ¿er(Éb, il¡@ t Bdqüd¡ütn. ,iffi
r*S&r $ §be4§ §§ F¿k | §h.Étu *dbxbG
$cfr ¿ffiEú¡, §4rñ * @ejñ y to§r&d dr
&refr'$ú d. 

^{É 
H¡}b. kíÍa&c@ }r §nÉdd

&6¡&¡r § <ffiü4 Xs§lMt m, [e¡a! &»e¡Cr
{c b fr.d dc &1€ 8$¡8}. ? f0$3 

^+lM. 
wuer.6 h ,oüqtg

& €ak& añ añri¿*¡ ¡d¡M&&e & ¡a0¡,

* rnqti(.c gqr hlo ls ea¡ .o& §¡ *itrtriry r iryn&
á! ñ8¡ fÉ*¡*1. y¡ s * F*¡ {a affi C¡ du*e ra@¡ I
d Fr§dj d. l¡r &ct*l*re¡ y (M¡ & h U&¡a6,.^ [

s {lü¡ Bra tr hñf.h}Jo d. ,& Mr¡ da M¡ &e{ nt 6n l¡

ñtr&rlMur¡ E@{a[€r ?.1 @¡¡H{rÉ p. 6rdh, {(
.l&r,@ldrr{s& ¡Sd l& eM trÉñ 0 ñsk.
6 (ú!§ f.* p¡ñ :3 Érw § * truN, b .rm tü
@dd€^ .f prqr¡ñ c¡.€s¡s¡dd .¡ .l M ¡.ds ¡l/¡O2¡, !
dúrñxn ¡ stsue'5n tqú &!ilÉñ str¡l¡e §:

OMru

(uxPr¡ cuMcu
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coMl$Ólr E''AT^|. Dt¡" A6u^ JAU§co

uÍrAoóil PÚrllli M€§M¿ ñts¿!¡clat
¡r,*4ú¡r9r¡. ¿1.1t!¿t, cfa}-Df .3vr¡.o[r¡-srkr&r,r¡R r§cu¡ta oüt r6ua{v101¡

'Lxv¡c¡oDÉ ¡tr?¡&fKÉta fau,:r ¿scuEt ott l6ur $r2'

asñ fu«r.ens ¡ l§.¡t¡§kclde !ñ ta A{kdor ! ¡ñ.al¿n ¡¡1. ¡5 fn.dis ,, ¡S &§ rr#úo l, t6 y ,7 y d¿s¿r r0fatiw dr l, (.t d! r¿qulrids$, Arryrd¡mlao¡gr y fÁñEi!¡ ¡ál 58did iúblí@ Y

a(Érlr,I Fr¡*ióH¡ ll y ¡l{, y dañ¿1 ¡tik¡§§ .L to nag¡*@ñ, * oblbe.¡ útuinnl! Oirl¡mo 1i{ni4o. m¡i@ qL! ai al¡go.so pd l¡ C. P¡tr*. Gurrüi !dtt$,6. i.lé ád létN(jo¿ ,
di&{¡úroñ }{¡id¡oo pv *l s- tlB GuilLre §*dñ n&¡r.a autdtrt(M ia t&!rs tsüÉñ4r..I rr.l E c.llr¡ (otuMtondo kr.!o!ldldó.n.1Sfo 6 y 6-1d.1{ &*¡ dal plwdlsl.¡to

i§r dssmntss tdln¡rd p&!¿.Udot §.1 kilrot. § ñ¡&i¿n ¡ b¡ t¡B&6 tl l&§ t *qd¡ I¿6k¡ I ^ffi 
l! lf d¡a.t¡¡ dal óoM@o qÉ u¡d§a .F¡. § .*MEa a¡&tl¡d¡ pot ll

C!6i.¡¿r f¡¡dón¡, drl l¡ur p§r. ¡ñrÍtL aryt d. 'T¡l&i q@t¡ ül r¡§ ll§If di tÉd¡.1C!ñlr{ da Aúqui.}doñn lñ.ód.n dls I S.ñldgr.ix i.@! tad!t¡}.t d! h Csrilún f¡hbl
dllAtÉ da ra&rc d. !r tuE! d. l{ú&¡óñ ñfGÉ¡¡, ¡úMo lc r{uf,ü.:

Au. Francia #172b,
eotonisModerna,
6uodatajar*, Salisco, México,

ü.P.44]?ü.

J«hsts

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FAI.LO DE IA
pRocEDtMtENTo or uc¡mctórr¡ púsllcA NAcloNAt PRESENcIAt

tA-g14029972-E tl2022, CEAJ-OI-SVM/DAJI-SRH-TALtER ESCUETA DEL AGUA-01/2022

I
/

-AJ"
"sERvtcto oe truptRttcló¡v TALtER EscuELA DEt AGUA 2022"

cETEBRADo ¡t- oh uentes o1 PRIMERo DE NovtEMBRE QÉ.2022"
Página 11 de 1e 
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Jülisco

9fÍvrctó §! tMpAnf¡oóH rArúr Es&urrAott A6uA 2022

oÍs¿firpc,és tSPtcr ñca{roxÉt
.,unrl 0t act^s¿roN¿9

(r¿cNlül

trm¡oAxs 0: A6UA I §At¡§ffiro Df
x{tro, 

^.c.

$¡Ct O rl
Afl§to¡IrroR ü!r ¡acr{tc l

lnc¡fo ñl
ASTXO ü

ffledp§ ffd..se$sr*. W {

&l 
^asFrbld, 

r§& -t&r[§b
drs¡cr'ülüd(dae

r¿*kMiltkb§
¡ffi¡*r¡L.&Lhk,*dd

A¡!.e hlk'

prt¡rL dll a6t trdo r.úrt 6§ cuutü (UMP§

I ml§@ad¡a¡éd
cuMÉrt cuMPt§
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Au. Franciu #172b,
CIalsrris Mod.ern«,
6uadalajarn, Jatisco,
ü.p.44r?ü.

México,

cour$ó¡ ¡srrr* o& ÁGuA lausco

ucrl^cÉñ lt¡¡uc, trroo¡¡At tlEJ¿ricu!
t¡.t1.0¡!9rr.¿$lsrr, cr ¡§¡§vi¡o¡¡r^s&R-latl[ñ E§cut{, D6!i6ua{1/¡0?¿

:tmuoo ot rfi'asynóN r^lLr¡ ¿lcusrr o& 
^Grra 

20r¡'
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Au. Fraacis #17?-*,

Colonis Moderna,
CIucda{*jar*, Jalisco, México,
t.p.441?ü.

Coñ lu.d¡trstst ls á¡!§bleldo rñ b6 l4ireb¡ t fra(ién ry, ¡6 fh«tíó l, 1§ 8r§ Ére¿idñ l? lt y 37 y d!8Ár rq¡¡i¡{s¡ da |t tay ¿r ¡dqliltha¡, Iñ¡drñkns f fépielol dsl 5.do, púUúo y

¡ní¿ul6 : f eri§*a I ! ilt, y dañ¿r ¡plb§§ d! §s na¡beoro, !a ubbe .l r¡tilkñtr oiat¡mn lécek§, fihm §u. .r ali§q¡r§ Fd k C" Páir,ü¿ luft¡. tup{(@. lrlé {a f@ffiaiéó f

lo, ófiúmntda tian;tr pra(ñu¿d p* ¿¡ hail¡otG id Nhcian a hó ifibo t¡ fsE I ?roflrstr lÍ61¡i t Ars f 3 lfdaúoDL dad ao@ñ qs eadht q* ts c@añu¡ ¡obrlúdo fe l¡
Cs{r¡dn tl¡d6, drl t8ú¡ p¡r. lñr.rti. & dc Y¡Blr ¿*@l¡ d.l ¡aB r¡A¡' dkktd. .l Crórr¿ d.ldq{Sd.io8. arred¡nd.ñú y S.rstilor @ 1ry6 ¡.&r{§ d! l¡ Coñlróñ fskl
dd Alw da ¡.Itr.o dc l.r &r*¡ d. lielei¿n Ef.rld¡!, rÉrdo lo .íiuiént :

coMlsrór lsfafaL DtL t6u^ rAusco

t¡c:¡fac,Ót¡ ¡(r§rrc¡ ha§o§at ?n¿srilc¡ar
ra^t t1¡¿r97 r4t I 2oü, c!a¡§r-tvM-D¡I-si&.1^II^ü eJcuf ia DEt r6ur.ú{xr2

'srivElJ o[ lMpAirrcÉil r^tr.fR ¿!{ufl¡ oÍ.t AGua ¡0¿:'

. lr, Jalisco

CETEBRADo n ofn rvranrrs o, *,#:,H 
lr, 

j:11rrr*r,:[ro,

»

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FAI.TO DE tA
pRocEDrMrENTo DE ucrrAcróN púBucA NAcToNAL pREsENcrAt l't

LA-9L4O29972-E112022, CEN-D'!-SVM/DAJ|-SRH-TALIER ESCUETA DEr AGUA-01/2022

"sERvtcto oe lupenncló¡¡ TATLER EscuEtA DEt AGUA 2022"
22"
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COM¡§éN E'TAIAT D¿t 
^6U^ 

JATISCO

uorlclÓN rÚB¡^lC¡ t¡aaüNAr Pü§frcl^l
tA.9r&¡3txl.t 1/ro2r, ct^J.0nrvrri'oAr¡.§§ll.r§u ñ l§c${t¡ §tt ¡4u4,4u20¿¿

"Sttvtcro oE rMPArilcrÓH TArut ¿lcutra D€La6r,A ¡0¡2'

Au. Francia #172b,
S*toni* M*dor*a,
6uadalajars, Jalisco, México,
c.p.441?ü.

, 1,. Jcrlisco

(os fuñd.rdolg r lo clf¡b¡sro an ior Mk!{s t f.Gkio lV, 26 ¡r*rióñ l, ?6 116 Ér¡actóñ l. 3ó y 3, y dcñá! rslá¡irü, d. L l.t d. &qe¡rlc6a!, Aendañ¡aña& y 5.f¡os d¿l tects Fr¡biúñ y
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Au. Fro,ncio #1726,
Cotonio Mod*rna,
Guodatajaru, Jalisco, Máxrco
c.p.4419ü.

IV.- Por lo onterior, considerondo lo Evoluoción Administrotivo - Legol y Evoluoción
Técnico (DICTAMEN tÉCNtCO¡, que obron en el expediente del presente proceso
licitotorio y relocionodo con el único Licitonte, se delerminq Io siguienle:

1.. Que eI Licitqnte ASOCIACIóN NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTo DE
mÉXlCO, A.C., cumple con lq iotolidod de los documentos y especificociones solicitodos,
conforme o lo estoblecido en el punto número 6. y 6.1, de los Boses del procedimiento de
controtoción medionte

V.- Acto seguido y hobiendo onolizodo y reolizondo lo Evoluoción Económico de lo
propuesio económico del único Licitonte que presentó su propuesto siendo ASOCIAC¡óN
NACIONAI DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉX¡CO, A.C., se presento
mediqnte el siguiente cuodro de Evoluoción Económico, conforme o su Anexo 2
(Propuesto Económico), siendo lo que o continuoción se detollo, conforme o lq
Evqluoción elqborodo por el C. Hermilio de lo Torre Delgodillo - Subdirecior de Servicios
Generoles y Secretorio Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, y volidodo por el Director
Administrotivo, Jurídico e lnnovqción:

EVALUACIÓN ECONóMICA:

coMtgóN ES¡ATA! DEL AGuara(sco

Llc¡TAcróN púg!,ca ñaooña! pRsENc¡^L
u-91&2997¡-€1/202¡, CAe-pr-tw/D&l-sñh.fatrEB trcu€ta o€! reuA{1/202¿

'sERvlcto oE tupaRrtoóN T[ca scuELA oEL AGUA-

Y
Jftl.idié<)

ESTA HOJA DE FIRMAS IORMA PARTE DET ACTA DE FALTO DE LA
pRocEDtMtENTo or l¡clreclóru púgLlcA NAcloNAt pREsENctAt

r-A-914029972-EL12022, CE,.J-OT-SVM/DAJt-SRH-TATLER ESCUET-A DEL AGUA-o1/2022

Jclisco
"sERVlCtO O¡ l]vtptRnoÓr,¡ TAttER EscuElA DEI AGUA 2022"

cEtEBRADo rt ola ueRrrs 01 pRtMERo DE NovtEMBRE DEzo22"
Pás¡na ts de 19 §'

J,/:\

úcl tt§¡ scráqróil ta§oñ& §É €¡7rw6 0a a€ua y
$ñÉstcillo sE MÉx¡6q A.c.

P¡rilPUSO
a§o¡!bDo

S 1,512,999.9a

oGssrntt(tr7,(9is,t {E¡rirtrlóñ
&¡.M' MúCIóN ÑAgQf,A! M E§DAOES OT  6UA Y

qNBM,EHT oE MÉ¡t@, a,t.
?A€qO UNITÁ*¡O (^út i

dl l"V^Á¡

7_72,413_79

a72,413.79

fgM 5,5t3rtú6MCr¡^r

f .MA é 5¡f IIMA §¡ MUCIOil, 3U6¡Si'M  il
aúlr¿cr{EtTo of ñua pót^a¡.[.

{tllflt{l^croil ¿cola!- coNsatuacró{ Dt (a
t¿Dtr &!a ?6raait

ctRrrarcaoóN tcol53. aitroó& 
^ 

usuAñ,os
rñ (^ solrcrtuD út J¡t(\1(rl¡1A tríMq&!

aostxt'rM&* ou^6ua.

172,473.79

t r2,413.19

1.78.OL1 .24

ro



Au. Fr*ncis #1726,
Cotonia M*d*rna,
Guadatajara, Jalisco, México
c.P.44t?ü.

En mériio de lo onterior, y con fundomento en lo estoblecido en los ortículos 3ó, 3ó BlS,

37, 37BlS, y demós oplicobles de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del
Sector Público, y ortículos 47 pórrofo noveno,48 Frocciónlll,2 Frocción lX, y lo
correspondiente o su Reglomento, se emiten los siguientes:

PROPOSICIONES:

PR¡MERA.. QUE EI LiCitONtE ASOCIACIóN NAC¡ONAL ENT¡DADES DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE MÉXICO, A.C., ol hober presentodo unq propueslo Técnico, Adminislrqlivo y
Económico que reúne los requisilos solicitodos en los puntos 6 y 6..l de los Boses de
Licitoción que rigen el presente procedimienio de controtoción, y considerondo lo
estoblecido en el Aportodo de Antecedentes, Resultondos y Considerondos, es
procedente ADJUDICAR ol Proveedor ASOC¡AC|óN NAC¡ONAL ENT¡DADES DE AGUA y
SANEAMIENTO DE mÉX¡CO, A.C., lo único Pqrtido consistente en seis temos derivodo del
presente procedimiento de contrqtoción medionie tlClTAClóN PÚBtlCA NACIONAL
PRESENCIAT tA-914029972-81/2022, CEAJ-DT-SVM/DAJr-SRH.TALLER ESCUELA DEr AGUA
01 /2022" consistente en:

PROGRESIVO

PARTIDA
DEscRtPctóN / cuRso CANNOAD

UNIDAD DE

MEDIDA

LICITANTE: ASOCIACIÓN NACIONAI DE ENIIDADES DE AGUA Y

SANEAMtENTo DE Mfurco, A.c.

SUBTOTAT

(ANTES DE rvA)
tvA

IMPOBTETOTAL

(lVA incluido)

UNICA 1 SERVICIO 51,390,s17.22 s222,482.76 S1,G12,999.98

DEsGrosADo poRTEMA DE tA pARTroa ú¡¡¡ce "teurR EscuEtA DETAGUA'

PROGRES¡VO

PARTIDA
CANIIDAD

UNIOAD DE

LICITANfE: ASOCIACIÓN NACIONAT DE ENTIDADES DE AGUA Y

SANEAMt€NTo DE MÉxlco. A-c.

MEDIDA
PRECIO UNITARIO
(Antes de l.v,A)

TOTAL (rVA TNCTUIDO)

PoR IEMA / cERnHcActóN

úNrco

TEMA 1. EFrcr ENcrA ENERGÉflcA 1 SERVICIO 772,473.79 s200,000.00

1 SERVTCTO 172,413.79 s200,000.00

IEMA 3. NORMA§ APLICABITS ALSUBSEfiOR
AGUA POÍABIT Y SANEAMIENTO. 1 SERVICIO t72,473.79 s200,000.00

TEMA4. sECToRtzActóN. 1 SERVICIO 1.72,4t3.79 S2oo,ooo.oo

TEMA 5. SISTEMA COMERCI AL. 1 SERVICIO 772,4t3.79 s200,000.00

TEMA 6. stsrEMA DE opERActóN. suBstsrEMA
DE ABASTECIMIENfO DE AGUA POTABI.T.

1. SERVICIO L72,4L3.79 s200,000.00

cERTrFrcACróN Eco145. coNsERVActóN DE rA
RED DE AGUA POTABI.E.

1 SERVICIO L78,OL7.24 s206,s00.00

:ERfr FrcAcróN Eco153. AfENctóN A usuARtos
EN I.A SOUCITUD DE SERVICIOS A ENTI DADADES

ADMINISTRADORAS DE AGUA,
1 SERVICIO L78,OL7.24 5206,s00.00

t

cb
¿sr&fr\
t{f{i-¡-üi?l

x#(r
JuIi*c*

pRocEDtMtENTo or ucreoó¡¡ púeLlcA NActoNAL pREsENctAL

LA-g14029972-Eu 2022, CEN-DT-SVM/DAJt-SRH-TArrER ESCUETá DEL AGUA-OU2O22
,,SERVICIO OT ITVIPERNCIóN TATLER ESCUEI.A DEL AGUA 2022"

cEtEBRADo et ofe u¡Rres o1 pRtMERo DE NovIEMBRE DEzo22"
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Au. Francia #\72b,
Cot*nis M*derna,
Guadut«jarn, Jalisco, Méxlco,
c.P.441?ü,

Lo onterior por un monio totol ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo por §l '390,51 7.22 (vn
mil!ón trescientos noventq mil quinlentos diecisiele pesos 221100 monedo nocionol), lo
que nos orrojo un lmpuesto ol Volor Agregodo de $222,482.73 (doscientos veinlldós mil
cuqtroc¡enlos ochenio y dos pesos 73l1OO monedo noc¡onql) dondo un monto totol de
odjudicoción con lmpuesto ol Volor Agregodo por §l'ó13,999.98 (un mlllón seiscienlos
trece mil novecientos novento y nueve pesos 98/100 monedq noclonol), cons¡derondo los
0ó seis temos y 02 dos certificociones de lo portido único de lo tlClTAClóN PÚBtlCA

SEGUNDA.- QUE EI PTOVEEdOT ASOCIACIóN NACIONAT DE ENTIDADES DE AGUA Y

SANEAMIENTO DE MÉXICO, A.C., de conformidod con lo estoblecido en el punto 14 y 15

de los Bqses del presente procedimiento de controtoción, deberó formqlizor el controto
correspondiente con lo "CONVOCANTE", debiéndose presentor en lo Jefoturo de
Compros Gubernomentoles de lo Subdirección de Servicios Generoles de lo Dirección
Administrotivo, Jurídico e lnnovoción, sito en Avenido Alemonio número 1377, Colonio
Moderno, en lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco.

TERCERA.- Se le informo ol Proveedor odjudicodo ASoc¡AclóN NAcloNAt DE ENTIDADES

DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO, A.C., que conforme o lo estoblecido en el punto
I ó de los Boses que rigen el presenie procedimiento de controtoción no se otorgorÓ
onticipo olguno, osí mismo que de conformidqd o lo estoblecido en el punto l7 deberÓ
presentor lo gorontíq correspondienie.

CUARTA.- Notifíquese el presente Follo ol Licilonte y Proveedor odiudicodo.

Se levonto osimismo, lo presente octo de conformidod con los ortículos 37, 37BlS, y de
oplicobles de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector PÚblico,

ortículos 19,20y 21, y demós oplicobles del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones
Arrendomientos y Servicios del Sector Público, los consultos, osesoríos onÓlisis, opinión,
orientoción y resoluciones que son emitidos por este Comité de Adquisiciones con
Recursos Federoles, son tomodos considerondo único y exclusivomente lo informoción,
documentoción, y dictómenes que lo susienten y fundomenten y que son preseniodos
por porte de los Licitontes y Servidores Públicos o quienes correspondo, siendo de quien
los presento lo responsobilidqd de su revisión, occiones, verocidod, foltos u omisiones en
su contenido.

Así lo resolvió lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, o trovés del Comité de

Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles, estondo de ocuerdo
con lo propuesto y ocordodo, firmondo poro constoncio los que en ello intervinieron y

quisieron hocerlo, concluyendo lo presente Acto de Follo o los l0:35 diez horos con lreinlo
y cinco minulos del dío de su inicio.---

ESTA HOJA DE F]RMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FAttO DE TA

pRocEDtMtENTo oe ucreclÓ¡t pÚeucA NAcloNAt PRESENCIAI

LA-914029972:Eu2022, CEN-OT-SVM/DAJI-SRH-TAILER ESCUETA DEL AGUA-01/2022

"sERv¡cto og lwtptRttc¡ó¡¡ TAttER EscuELA DEI AGUA 2022"
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE
RECURSOS FEDERALES

Au" Francia #172*,
Colonio Mod.ernc,
G uodalejcrxr, Jc.lisco, Méx ico
c.P.44r?ü.

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CON
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

ADQUISICIONES,
DE LA COMISIóN

rIRMA

Dr. Alberto José Vózquez Quiñones.

Director Administrotivo, Jurídico e
lnnovoción.

En su corócter de Titulor
Oficiol Moyor.

Lic. Juon Monuel Gorcío Díoz.

Subdirector de Finonzos

Vocol.

CY
lng. Víctor lgnocio Méndez Gómez.

Subdirector de Plonlos de Trolomiento y
Aguos Residuoles en Representoción del
Director de Soneomiento y Operoción de
Plontos de Trolomiento.

Vocol.

C. Jesús Armondo Mórquez
Oceguedo.

Director Jurídico en representoción
del Presidente del Municipio de
Ahuolulco del Mercodo, Jolisco.

Vocol.

lng. Jesús Froncisco Aromburo
Sónchez.

Director del Sistemo Municipol de
Aguo Potoble y Alcontorillodo OPD
del H. Ayuntomiento de Arondos,
en representoción del Presidente
Municipol de Arondos, Jolisco.

Vocol.

Dr. Gelocio Juon Romón Guliérrez
Oceguedo.

Titulor de lo Subdirección Jurídico.

En su corócter de Asesor.

continua hoja siguiente de firmas

*,&*iftil1?§i
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Jatisco

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FATTO DE I.A
pRocEDtMtENTo o¡ uc¡taoóru pús¡_¡cA NActoNAr pREsENctAt_

|.A-914O29972-e,/ 2022, CE¡J.OT -SVM/DAJ|-SRH-TALrER ESCUETá DEt AGUA-0U2022
'sERvtcto o¡ lrupeRncló¡¡ TALLER EscuEtá DEt AGUA 2022,,
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Au. Froneia #172b,
Ooloni* Moderna,
§uodetajnra, Jalisco, Méxicc,
c.p.441?ü.

C. louro Crislino de lo Torre Aguilor.

En representoción del Órgono
lnterno de Control.

En su corócter de Asesor. 4
L.A. Hermilio de lo Torre Delgodillo.

Subdirector de Servicios Generoles.

Secretorio Técnico.

)ü N,
L.A.E. Luis Guillermo Guzmón
Romí¡ez.

Subdirector de Recursos Humonos
de lo Dirección Administrotivo.
Jurídico e lnnovoción.

lnvitodo conocedor
Áreo requirente.
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FAI.TO DE TA
pRocEDtMtENTo or ucrncló¡¡ púeucA NActoNAL pREsENctAL
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