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ACTA DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE INVIIACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONA§ NACIONA!

PRESENCIAL
tA-914029972-87 /2O2O

"ADQUISICIóN DE EQUIPAMIENIO Y/O INSTRUMENTACIóN DE I.ABORATORIO"
CON RECURSO TEDERAI,

En Guodolqjoro, Jolisco, siendo los l2:00 {docel horos del dío jueves 2ó (veintiséis) de
noviembre de 2020 (dos mil veinlel, se reunieron en lo Solo de Junlos de lo D¡rección
Administrotivo, Jurídico e lnnovoción de lq Comisión Estolol del Aguo de Jolisco,
ubicodo en lo Avenido Alemqnio No. 1377 de lo Colonio Moderno, los interesodos en
porticipor en el desohogo de lo presente Actq de Aclorociones derivodo del
pfocedimiento de tNVtIActóN A cuaNDo MENos IRES pEnsoNAs NAcloNAt
PRESENCTAT-|A.9_14O2?972.E712O2O, "ADOUtStCtóN DE EQUtpAMtENTO ylO
INSIRUMENTACIóN DE TABORATORIO"

Contóndose con lo osistencio del C. Hermilio de lo forre Delgodillo- Subdirector de
Servicios Generoles, lo Lic. Morlho Lelicio Mórquez Topio - JeJe de Compros
Gubernomentoles. lo Biol. Morío de lo Torre Cosloñedo, Jefe de Loboroiorio (Enloce
óreo requirenle), el Lic. José lvón Gonzólez Reynoso, Supervisor de Moniloreo y
Eficiencio Operolivo. (Enloce óreo requirenie). B¡ol. Soút Compos Truji o (Auxlllor de
Loborolorio de lo Subdirección de Plqntos de Trotom¡enlo de Aguos Residuoles), y lo C.
Alicio del Cormen Freemon Figueroq, Comprqdor; hoc¡éndose conslor que no se
presentó olguno empreso o lo Junto de Aclorociones.

Por lo que de conformidod con los oriículos 45 y 77 del Reglomento de Io Ley de
Adquisiciones, Anendomienios y Servicios del Secior público, y punlo número 4 de los
BOSES dEI PTOCE5O dE NVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
PRESENCTAL-|A-914O29972-E7l202a. "ADQUtStCtóN DE EQU|pAMtENTO ytO
INSIRUMENTACIÓN DE LABORATORIO", se recibió el cueslionomiento de uno de los
empresos ¡nleresodos en porlicipor en el procedimienlo de inviioc¡on relerido, por lo
que en el presenle octo se procede o olorgorse los respueslo correspondienies q lo
pregunto siguienie efeciuodo por:

I.A8 fECH INSTRUMENIACIÓN S.A. DE C.V.

PREGUNIAS:

l) Con reloción ol onexo técnico, portidq 3, eslón solicilqndo uno bornbq de vqcÍo
con diofrogma de tetlón. Se indico que se debe suriir de lo serie l.l02l2óó1, este
se refiere o un número modelo o de serie? . En coso de ser un número de serie,
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los fobriconles emiten el número de serie y es único poro un equipo y von de
qcuerdo ol oño de fobricoción. Por lo que fovor de ocloror o que se refiere este
número. (sic).

Re3pueslo.. Se ocloro o los interesodos en poriicipor en el presente procedimienlo de
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL.IA.g ]4029972-
E7 /2O2O, que conforme o los " Requerimienlos Técnicos", del ANEXO I , de los Boses del
procedimienlo de inv¡loción referido, que el óreo requirente del equipomienlo de
loboroforio, por un error involuniorio deniro de lo portido número 3, el número de serie
esioblecido se fue por error, por lo que se sugiere o los portic¡ponles que por fovor de
reolizor lo propueslo técnico que se ojuste o lo soliciiodo, hociendo coso omiso de ese
número de ser¡e 1.10212ó61 es prop¡o de codo equipo.

Así mismo, se ocloro que por un error involun'iorio en el punio 2 de los Boses que
esioblece: PIAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. se omitió estoblecer lo fecho en
que el proveedor deberó suminisiror los bienes, por lo que en coso de resullor
odjudicodo el proveedor deberó enlregor los bienes o mós lordor el 17 (cl¡eclslere) de
díclembte de 2020 (dos ñll velnle).

Por lo onlerior, quedon conleslodos y oclorodos los preguntos eniregodos en liempo y

formo de ocuerdo o lo estoblecido en los Boses del procedimienlo de lnviloción o
cuondo menos ires personos nocionol presenciol, por lo que no hob¡endo mós
oclorociones que reolizor y que no tienen dudos con reloción ol procedim¡ento de
licitoción referido moier¡o del presente ocio, se do por terminodo el Acio Aclorotorio
del procedimienio de lNvlTAclóN A cuANDo MENos IRES PERSONAS NACIONAL
PRESENCrAr.rA.gl4O2i?72-É7l2O2O "AOQUTSTCTóN DE EQUIPAMIENTO YlO
INSIRUMENIACIÓN DE I.ABORATORIO", O IO5 I2:30 dOCE
lirmondo en eslq oclo los que intervinieron y quisieron hocerlo.

Hermllio de lo lorre Delgodillo
Subdireclor de Servlc¡os Genefoles
(Secrelorio Técnico del Comiié de
Adqu sicrones. Arrendo.nierios y
Servicios con Recursos Federoles
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s con helnlq minulos,
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conttnua hoja srgurente de frrmas,------.
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Lic. Mortho Lelicio Mórquez fopio
Jefe de Compros Gubernomenloles
Subdirección de Servicios Generoles
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Blol. Morlo de lo Torre Cosloñedo
Jefe de [oborolorio

Enlace óreo requirente
de lo Subdirección de Plonlos de
Trotomienio de Aguos Residuoles

Biol. Soúl Compos Trujillo
Aux¡lior de Loborotorio de lo
Subdirección de Plontos de

Trotomienlo y Aouos Residuoles
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Lic. José lvón Gonzólez Reynoso
Supervisor de Moniloreo y Eliciencio

Operolivo de lo Subdkección de
Plonlos de Trolomienlo de Aguos

Residuoles
(Enloce óreo requienie)

C. Alicio del Cormen Freemon
Figueroo

Comprodor
Subdirección de Servicios Generoles
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