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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
I.ICITACIóN PÚ8UCA NACIONAI.
c EAJ - DAJ r-S D - R H - rP N -053/2019
SIN CONCURRENCIA DEt COMITÉ

"TARJETA DE MONEDERO ETECTRóNICO DE INCENIIVOS "RIFA REGATOS",
EN TA POSADA DE FIN DE AÑO, PARA PERSONAL DE tA COMISIóN
ESTATAT DEt

AGUA DE JATISCO"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los l4:30 cotorce horos con ireinio minulos del dío
jueves 31 heinio y uno de oclubre de 20lg dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo
de Juntos de lo Dirección de Adminisiroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión
Estatol del Aguo de Jo isco, ubicodo en tq Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio
Moderno, los interesodos en porlicipor en e desohogo de lo presente Junto de
Aclorqciones derivodo de to uctfActóN púBUcA NActoNA[ cEAJ_DAJt_SD_RH_t-pN.
053/2019, SIN CONCURRENCIA DEI. COMITÉ "TARJETA DE MONEDERO EI.ECTRóNICO DE
INCENTIVOS "RIFA REGAI.OS", EN TA POSADA DE TIN DE AÑO, PARA PERSONAI. DE I.A
COMISIóN ESTATAI. DET AGUA DE JAI.ISCO-.

Conlóndose con lo osislencio de C. Hermilio de lo Torre Delgodillo- Subdirecior de
Servicios Generoles, lo Lic. Mortho Leticio Mórquez Topio Jeftdel Deporlqmenio de
Compros Gubernomenloles, El LAE. Luis Guillermo Guzmón Romi,ez, Subdirecior de
Recursos Humonos (Áreo requirente), LRH. Elizobelh Sohogún Jiménez, Jefe de Conlrol
de Personol (Enloce del óreo requirente), y lo C. Alicio de1 Cormen Freemon Figueroo,
Comprodor:

lnformóndose que se recibieron los prequnios conforme ol ounto S de los BASES. de los
siguienies proveedores lnleresodos en poriicipor en lq Liciioción público Nocionol
C EAJ - DAJ l-S D-RH-tPN "053/201 9, Sin Concurrencio del Comiié, siendo los que
o
conlinuoción se les br¡ndoró los respuesios correspondientes:
I
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Debido o lo noturolezo del servicio o proporcionor y por trotorse de un bien de
consumo inmediqto, solicilomos o lo convoconle que el pogo se reolice con 24 horqs
de onlicipoción de lo dispersión de fondo o los lorjelos, yo que mi represenlodo
puede emitir lo focluro un dío onles.
Respueslo.- Se ocloro o los interesodos en porticipor en lo presente Liciioción que
conforme ol punto número 3 de lo formo de pogo de los Boses de Licitoción que dodo
lo nolurolezo del servicio o odquirir "El Orgonismo Convoconte", esló de ocuerdo en
que el pogo seq efectuodo ol licilonte con 24 horos de onticipoción en coso de ser

odjudicodo, siempre y cuondo el licilonle odjudicodo, presenle lo focturo
correspondiente lo cuol debe reunir los requisiios fiscoles estoblecidos, osí como lo
documentqción señolodo poro su pogo en dicho punto y demós requisilos
esiob ecidos en los 8oses.

2.. Boses de l¡clloclón. Póg¡no 2ó de 43
lécnlcos/ Porlido 2, 3,4 y 5.
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Anexo
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Descrlpclón/Cqroclerísllcos

Dice:
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CON AMPLIA ACEPIACIÓN EN EL COMERCIO
Se Ie solicito o lo convoconte poro cubrir este punto dentro de lo propuesio técnico,
los licilontes onexen un CD con orchivo Excel con dieclorio de coberfuro o nivel

nocionol.

Respueslo.- Se ocloro o los interesodos en poriicipor en lo presenie Liciloción que
conforme o los Boses de Licitoción respectivos, y poro moyor identificoción de los
esloblecimientos en el cuol se podró hocer uso de lo torjelo de monedero eleclrónico
de incentivos, el Licitonle podró onexor o su propuesto técnico un CD con orchivo
Excel que conlengo el direciorio de coberlura o niyel nocionol, osimismo, si es de lo
elección de los demós licitontes, los mismos lombién podrón onexor o su propueslo
dicho informoción de coberturo.

3.- Boses de Liclloclón. Pógino 26 de 43

técnlcos/ Portldo 2,3,4 y

\. ,
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Anexo

l/

Deicrlpc¡ón/Coroclerísllcos

5

Con lo finolidod de goronlizor moyor ironsparencio de lo oiertodo, se le solicito o lo
convoconle, de monero odicionol denlro de lo propueslo lécnico se onexe el oticio
expedido por el SAT poro lo emisión de monederos elecfónicos de despenso, sus
renovociones onuoles. osícomo lo úllimq renovoción 2019.
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Respuesto.- Se oclqro o los interesodos en poriicipor en lo presente Liciloción que
conforme o los Boses de Liciioción respeclivqs, que conforme o lo propueslq del
liciionte, "El Orgonismo Convoconle", esló de ocuerdo en que o lo propueslo lécnlco
del l¡c¡lonte se qnexe folocoplq leglble del Oflclo 2019, expedldo por el SAI, poro lo
emlslón de monederos elechónlcos de despeñso.

porle del Areo requlrente de lo Subdirecclón de Recursos Humonos, se ocloro o los
inleresodos en porlicipol en lo presenle Licltoclón, que contorme ol proceso de
Liciioción respectivo, se odiciono denlro de su Anexo lde "Lo Corto de los
Requerimientos Técnicos", de los Boses de Liciloción, lo sigulente:
Por

"Los licllonles deberón onexor o su propueslo lécn¡co folocopio legible del Oficlo
201t, expedldo por el SAI, poro lo emlsión de monederos elechónico5 de despenso,
con el objelo de goroniice lo moyor tronsporencio de lo ofertodo.

Lo onterior, de conformidod, con el punto número 5, del oportodo de lo "JUNIA
ACLARATORIA", úllimo pórrofo, de los Bqses de Licitoción CEAJ-DAJI-SD-RH-LpN0s3/20r9
Por lo onlerior, quedon conteslodos y

formo de ocuerdo

oclorodos os preguntos entregodos en tiempo y

o lo esloblecido en os Boses, por lo que no hobiendo mós

oclorociones que reolizor y que no tienen dudos con re oción o los boses de Licltoción
objeto del mismo. se do por terrninodq lo Junto Aclorotorio de lo LtCtTActóN PúBUCA
NACIONAI. CEAJ. DAJ I.SD.RH.I.PN -053/20I 9, SIN CONCURRENCIA DEI. COMITÉ "TARJE]A DE
MONEDERO ETECIRóNICO DE INCENTIVOS "RITA REGAI.OS", EN I.A POSADA DE TIN DE AÑO,
PARA PERSONAI. DE I.A COMISIóN ESTATAL DEI. AGUA DE JAI.ISCO'' O IOS I4:45 COIOTCE

hofos con cuofenlo y cinco minulos, firmondo en esto oclo los que iniervinieron y
quisieron hocerlo.
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Lic. Morlho Lelicio Mórquez Topio

JeIo del Deporlomenio de Compros
Gubernomenloles
Subdirecclón de Servicios Generoles
LAE Luis Guillermo Guzmón Romírez
Subdireclor de Recursos Humonos
(Áreo requirenle)
Dirección Administrollvo, Jurídico e
lnnovoción
LRH Elizobeth Sohogún Jiménez
Jefe de Control de Personol
(Enloce óreo requirenle)
Dirección Admlnislrol¡vo, Jurídico e
lnnovoc¡ón
C. A icio

de Cormen
Figueroo

Comprodor
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ESTAHOJA FORMA PART€ OT LA ]UNTA OEACLASACONES DE LALICIÍACIÓN PUBIICA NACIONA!
SIN CONCURRENCA OELCOMITÉ CEAJ DA].SD.RI.LPN 053/2019,
"TAR]EfA DE MONEDTRO EIECÍRON CODE NCENÍVOS "AIFA RE6ATOS",
EN !A POSADA DE fIN OE AÑO, PARA PERSONAL DE LA COMISóN ESTATAT DELAGUA DE ]ATISCO",
CELEARADA EL]UEVES ]1OE OCTUBRE OE 2019
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