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ACTA DE RE§OI.UCIóN
I.ICITACIóN PÚB[ICA NACIONAT CON CONCURRENCIA DEt COMITÉ

c EAJ -0T-SD - PTAR. rPN.0212019

"ADAUI§ICIóN OE PO[íMERO EN E/I,lUI"SIóN CAIIóNICA"

En Guodololoro, Jolisco, siendo los l0:00 diez horos del lunes 23 veinlikés de sepliembre
de 2019 dos rnll diecinueve, se reunieron en lo Solo de Junlos de lo Dirección de
Adminisiroción, JurÍdico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco,
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de o Coloniq Moderno, los que firmon lo
presenle, poro levqr o cobo lo celebroción del lollo en virtud de lo presenloción v

erturAoenuro de Proouestos Técnico v Ecor!ómlgos oor oorle de los Licilonles oue oorticioon
en e pJesenle proceso de to LtctTAclóN pÚBUcA NActoNAL coN coNcuRRENclA DEL
coMrrÉ cEAJ-Dr-sD.prAR-rpN-02/20l e -ADeutstctóN DE poríMERo EN EMúrstóñ
CATIóNlCA", propuestos que fueron onolizodos por el óreo requirenie de o
Subdirección de Recursos Ponlos de fralomienlo de Aguos Residuoles, poro o cuol es
necesorio llevor o cobo lo siguienie reloción de: $

ANIECEDENTES:

l. Por porte de óreo requirenle de lo Subdirección de p ontos de Troiomiento. se emilió
lo requ¡sición de bienes y servicios número 603/20¡ 9, de lecho O I primero de qgosto de
2019, qnte lo Dirección Administrotivo, Jurídico e nnovoción, de eite Orgonismo, con los
requerlmientos técnicos necesorios poro lo ADQUrstctóN DE poLíMERb EN EMULstóN
cAIlÓNtcA MODELO EMó401, EN fAMBOS DE 204 K|LOGRAMOS", con e objeto de que
se llevoró o cobo el proceso de liciloción correspondienle, poro o odquisición d
produclo en mención, requisición o lo cuol se les odjuntó el esiudlo de mercodo cl
morco lo Ley de Compros Gubernornento es, Enojenoclones y Controloción de Servi
del Esiodo de Jolisco y sus Municipios. )

2.- Posieriormente por conducto det presidente del Cornité de ndquisicionei
Enojenociones de lo CEA, convoco ol Comité, con lq finolidod de revisor y onolizor o
Boses bojo los cuoles se regiró el proceso de ¡ciiqción respeclivo, mismoi que fueroÁ
revisodos y oprobodos en lo Décimo Tercer Sesión Ordinorio de fecno 02 dos Je
sepliembre de 20l9 dos mil diecinueve, poro lo cuol elqboro lo Convocolorio y Boses de
proceso de licitqción idenlificodo como CEAJ.DT-SD-pIAR,l.pN-O2l2}t9,,,ADeUtStCóN
DE POLÍMERO EN EMULSTóN CA óNtCA,,, mismas que son revisodos por et óreo Técnicq.
osí mismo, poro su posierior publicoción en lo pógino Web/porlol de Adquisjciones de
este Orgonismo, con el objelo de que los personos físico y jurídicos inleresodos en
policipor en lo mismo, pudieron hqcero, opegóndose o los requisilos esloblecidos en
dichos Boses.
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Acfo de Sesión de Comité, en lo cuo se hoce constor o presentoción y opertura
proposiciones, mismos que fueron suscritos por los integronles del Comité/
Adquisiciones y por los Licitonles según el orden de registroln lq tisto de osisl
dóndose lecluro o lo presenloción de propuestos de lq siguienie monero: /

3.- Con fecho 02 dos de sepliembre de 2019. se efeclúo to pubticoción de lo
Convocalorio y los Boses de Proceso de Licitoción referido como CEAJ.DI.SD-pIAR-tpN-
02l20r 9, "ADQUTSTC|óN DE pOIíMERO EN EMUtStóN CAIóNtCA". en to póq¡no
Web/Porioi de Adquisiciones de lo Comisión Estolol del Aguq de.lolisco, lo onterior, con
el objelo de que los personos físicos y jurídicos, puedon descorgqr el conienido de los
mismos y el co endorio de octividodes medionle e cuo dicho proceso deberío
desorrollorse.

4.- El dío '10 d¡ez de sepl¡embre de 2Ol 9. se ltevó o cobo el Acio de Junlo de
Aclorqciones, con el objeto de dor respuesio q los preguntos efectuodqs por ios
empresos interesodos en porticipor en o presente licitoción, cueslionornientos que
previo o dicho octo, os mismos hicieron llegor med¡onfe escrilo y de iormo físico en e
domicilio de los Oficinos de Alemqnlo 1372, Col. Moderno, y o los direcciones de correos
lnsiitucionoles eslob ecidos en ros Boses de r¡citoción cEAJ - DT.so. pTAi- tpN.o2l20I 9, con
reloción o desorrolo de presente proceso de Licitoción referido, dondo qsí respuesio
medionie Aclo de Acloroclones CEAJ.DT-SD-pTAR_tpN_02l2Ol 9. o los cuestionomienlos
em¡tidos por dichos porticiponres y pubricóndose ese mismo dío de efeciuqdo el ocioqclorolorio en o Pógino Web/portol de Adquisiciones de o Convocqnte.

5.- Con iechq l7 diecislele de sepliembre de 2019, se llevó o cobo el Acio de
Presenloción y Aperiuro de propuesros Técnico Económicos, o ro cuor ocud¡eron el
número de 04 cuqiro empresos s¡endo tos siguienles: l.- IIZETIE CONSTRUCCIONES, S.A.
de -C.V., 2.- SERVICIOS y PRODUCTOS pRODEC, S.A. de C.V., 3.. EFS|TON SERVtCtOs
euíMrcos, s.A. DE c.v.. 4.- NActoNA[ ouiuice iruousiil,t.-s.e. o¡ c.v., dondo
constoncio de ello medionle el Aclo de Regisiro de poriic¡ponies, osi como, mediante el
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Conforme oi Aclq de lo Sesión de Cornité de Adquis¡ciones y Enojenocion
se hoce conslor lo lecluro de los montos con el mpuesto ol Volor Ágregod
lo Porlido Único "Adquisición de polímero en Emutsibn,,, siendo de toiiguient
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ANEXO 3

UZEfTI CONsTRUCCIOI{E5,

5.4. DE C.V.

SERV|C|OS Y PiODUCIO'
PRODEC,5.A. OE C.V

EP§[.rON SERVTCtOS

qufMrcos,s,A, oE c.v.
ItactoNAt QUlMtca

INDU§ItrIALS,A. DE C.V,

TOTALP¡OPUESTA

(tva rNcLU¡oo)
TOTALPROPUESÍA

(rva tNcturoo)
IOTALPROPUESTA

(rva rNcLUrDo)
fOfALPROPUEsTA

(rva¡NcLUroo)

Poliñero e. Emulsión sr'987,16.1b s21m,8OO.m $1556,381.28 t2 07s,1@.80

Que lo5 miembros del Comité y conforme
"Notificoción del Follo o Resolución,,, de los
presenle Follo y/o Resolut¡vo.

lo esloblecido en el punio lS de lo
Boses de Licitoc¡ón respectivo emilen el

RESU LTAN DO Y CONSIDERANDO:

CEA,,.DT-sGPTA¡,TPN.O2l2019 'ADAU]S]CIÓN DE POLfMERO EN EMULgIóN CAfrÓN CA-
C¿LESiAOA ET LIJNTS23 DE STPNTBRE OE 2019

h
l.9r^.-].,-9?T'::. EtoJot det Aguo de.lotisco. de conformidod con to Ley de Comprosr,uoernomenloles Enojenociones y Controtoción de Servic¡os del Esiodo de Jolisco y susMunicipios, convocó medionte Licitoc¡ón púot¡co Nocionti ér¡¡_or_so_pr¡n_LpN-
o]!?.a)?. 

^C:.: 
concurencio det Comiié, to ,,ADeUlstCtóN o¡ pOrír,¡rno EN EMULSTóNLAII(JNICO y onolizodos los eiopos del proceso de Liciloclón conforme o lq Ley enciio. y o los Boses de ticitoción CEAJ-DT-SD-PTAR_L pN-02/2A19, ori.on,.o, to EvoluqciónTécnico y/o Anól¡sis Técnico emitido por er óreo técnico iáqrir.nr" o. ro subdirecciónde Plonlos de Trolomienlo de Aguos Residuo es, de los documenios denominodos

\

"Evoluoción Técnico (Anóiisis Técñico), osí como, to fvoluoión ¡oministrqt¡vo q
::t.lf":^,.1:"!9l.cción de Servicios cenerotes (Unidod Centrotizádo de Compros), gse odjunlqn o lo presente reso ución, ¡ntegróndose er expedienie correspondient
::l,obr" en tos orchivos de esle Orgonismó. poro todos los efectos l"é.eiá qrál

ll. Que con reloción o os documenlos odminislrqtivos preseniodos por codo uno¡-" lorilicilonies y conforme o lo Evohro.ión a.1miñi(rrñrn,^ Áfó^} ,^^^ ^^:;.,;^;-:^-^,:-" -:/licitonies y conforme o lo Evoluoc¡ón Administrolivo, 
"fecfroJo 

ptl, lo Subdkección de
Servicios ceneroles (t..lnidod Centrolizoda de Compros). r..lo"ionláo con tos 04 cuolicilqnles mencionodos en el punlo número s del 

'¡porloJo 
ce Antecedenles,

:".^a::fd:"::l l:s documenros. soticilodoj el e punro e y e.1 de tts Boses qup risen elp::rpll:^ proceso de Licirocjón cret_or_so_pi¡n_l e¡t_oztzotc, I 
^óéLrsóó'N oi

,.,1í1á,J,iil,,íjefecluqdo por ro Jefoturo de comprqs cubernomenrores o" t srji""[.á"" iI
Servic¡os Generoles se determinq Administrolivomenie, lo siguienle:
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y Eficiencia Operolivo, y
Plonlos de Trolomiento d

ETACTA OE RIsOIUCIÓN DE LA
Ñ CONCURRENCIA OEI COMIfÉ
ERO EN EM{rtstÓN CATtóNrcA'

LUNES 2t DE 9EPÍE¡]RE Dr 2019f4úát¿e1r<

José lvón Gonzólez Reynoso - Supervisor de Moniloreo
volidodo por el Biol. Lu¡s Aceves Morlínez _ Subdireclor de
Aguos Residuoles, relocionodo con los 04 cuolro licilonles mencionodos en el punloi

ESIA HO]AOE FIRMAS 
'ORMA 

PART

LICIf ACIóN PÚ8LICA NACIONAL
CEAJ,DI.5O.PTAR.LPII.O2I2019 "ADAU§rc óN OE POL

CELEBRADAÉ

' i t¡r':i

Jolisco

3@
6ói ñilg r¡]@d @l'e*L* *rf

'roqEÉ{ BJrm R 4uEó.. aiónH-
úM'ó...§x.Btu^ Jqtis(

§

\
i!/

rEr{^d¡E¿ilol!.Ú616w

cmdiñtr,b e óur-e, rD Et r.

ril,lM- (heik ?n !u @F*,

ll. Que conforme o lo
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número 5 del Aporiodo de Anlecedenles, y relocionodo con los documenios solicilodos
en el punto 9 y 9.1 de los Boses que rigen et presente proceso de Llciioción CEAJ-Df-SD-
PTA R-tP N-02/20I 9, "ADQU StClóN DE POLÍMERO EN EMULSTóN CAT|óN CA", y conforme o
lo Evoluoción Técnico eloborodo por e óreo requirente, se determina lécnlcomenle lo
slgulenle:

EVALUACIóN _TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ÁREA rÉcNtca REeUtRENTE

-T

l--" t- E

I:I
I

eñ44.@ .s--:1::

i
I

;:.:::t:,^, -L-.-..**
k- -*

:t::11:'" ''* *'**
l

EsfA NO]A DE f RMAS FORMA PAFIE;LACTA DÉ RESOTUCON DI LA
L crracóN púsuc,a NActoNAr coN coNcURñtNcra orrcoMlTÉ

c€ar-of-§rlpTAi,rpn-02/¿019 "amutstctóN oE poLlMERo EN EMUrSóN CAróN CA"
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lV.- Por lo onier¡or considerqndo lo Evoluqción Adminislrolivo y Evoluoción Técnico, que
obron en el expedienle del presente proceso licilqtorio y relqcionodo con los 04 cuotro
lic:ionls5 5e. ¿q1€,,rn no ro 5 guien.e.

l.- El Licitqnle LlzErIE coNsIRUccroNEs, s.A. de c.V., según Evoruoción Administrorivo y
Técnico CUMPIE tÉCNtCA y ADMTNTSTRAITVAMENTE, conf¿rme o o soticitodo en e punto
número 9. y 9l de Ios Boses de riciroción con concurrencio der com¡té cEAJ-DT-SD-
PIAR-LPN-02/2019, ,,ADQU]S|C|óN 

DE PoLÍMERO EN EMULSTóN", por to que se refiere o oPoriido ÚNtca.

No se omile monifeslor que el óreo técn¡co requirenle de lo Subdirecc¡ón de plonlos deTrolamiento de Aguos Residuqles, observó denrro del Anexo número r2 con reloción olcumplimienio Normo Internocionol ANS]-óO que el Licilonle enkego descripción delproduclo, instrucciones poro uso según Normq lnternocionol NSF/ANSI/CAN ó0,ocluolizodo el l4 de sepiiembre Oe ZOIC. /sicJ, misrno que cumple con los
espec¡f icqciones lécnicqs solicitodos.

2.- E Licitqnte SERV|C|OS y pRODUCTOS PRODEC, S.A. de C.V.. según EvotuociónAdminisirolivo y Técnico cuMptE IÉcNtcA y aDMtNISIRAI|VAMENTE, conforr¡e o tosalicilodo en el punio número 9. y 9.I de los Bqses de liciiocián éon concurrenciq dercom¡té cEAJ-DT-sD-prAR-LpN-02/io re ADoursicioñ DipóLiür«i rv e¡¡uisóñi . p"i
lo que se refiere o lo portido úNICA.

No.se omite monifesrqr que er óreo iécnico requirenle de lo subdirección de prontos deTrolomienfo de Aguqs Residuoles. observó denlro del Anexo n¿Áeio lz con reloción olcumplimienio Normq lnternocionol ANSI,óO que el Licitonle entiego descripción delproduclo, inslrucciones poro uso según Normo rnrernocionqr NsF/ANsucAN ó0,

Au FYon.o#U?ó.
C0 o,1Lo t1o.iern.t.
G!rodololoro. JoL sco ver
c p 44r9c

ociuolizodo el l4 de septiembre de 2019. /sicl.

3.- El Liciionte EpS .ON SERV|C|OS QUíM|COS, S.A. de C.V.. según EvqtAdm¡nlslrol¡vo CUMptE de formo cuoniiiqlivo con o ioto idqd de los doculconforme o lo soliciiodo en e punio número g. y 9.I específicomenle en los iÁl
9l "¡, ol. e). f), g), h). l), i) de tos Boses de iicitoción con Concurrenciq det Comit
Dt-s D-pTAR-LpN-02i 201 g, ,ADeUtStCtóN 

DE potÍMERo EN EMULstóN,;

ANEXO I de lo "Corlo de los Requerlmienlos fécn¡cos',, docunenlos requeridos en el
TsfÁ HOIA DE TIRMAS fOR PARTT DELAcra DE Rrsotucóñ DE LA

sin emborgo, rNcuMpr-E TÉcNrcaMENrE, conforme o rq Evoruoción récnlcq efeciuodolpor el óreo requirenle de lo Subdlrección de plonlos de lrolomienlo a" ¡gr;
reslduoles, donde se delerminó que tNCUMpt-E específtcomente .n .i eñeXd-ii
-?9c-umento 

que ocred¡le que el producto oferiodo cumple con lqs NoRMAS NMX-AA-
137-SCft-200¿, y to NoRMA tNTERNACtONAt ANSt_óO Di tA NSr" y ANEXO l3 "Hchq
Técrrico del Produclo que ofrece con respqldo del tqbrlconle del producto,,, relqtivos ol
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Punto número 9.r rncrsos k) y r) de ros presenies Boses de Liciloción púbrico Nocionor:
por lo siguienle:

lncumple en e/ Anexo l2 lDocumenfa que ocredile que el praduclo oferlado cumple
con /os normos NMX-AA-I 3Z-SCF|-2AOó y lo Normo tnternocionotANsróo de /o NSF._ A/presenlor un dacumento can onl¡gijedod de 9 oños, hobiendo ocfuol¡zociones con
vor¡os mad¡ficoc¡ones posieriores, enfre e//os /o cancentroc¡ón móximo de uso yo que lo
norma actuolizado nos morco 3 mg/L y lo presentodo par el proveedar c|fo 2 mg/L.
incuñpllendo con /o so/icliodo en e/Anexo No. I de /os goses de io L¡citoclón.

]:?umple en e/ Anexo t3 (Ficho lécn¡co del praducta que ofrece con respoido de/fabricante del praducfo).- Al presentor un documenlo incámpleto de /os corocierísiicosquím¡cos del produclo aferlada y omile /os doios de segur¡dod paro el moneja delmismo. El porcenraje de conceniroción de sói¡dos der proiucfo ofertodo, se encueniropor deba¡a de/seño/odo en /o f¡cho récn¡co det f obr¡confe del porímero (oferrodo del 39ol 45% y el fobriconie seño/o del 45 ot 52%. Lo corlo de respoido de/ praveedor, nacumple yo que esle documento ño esló d¡¡g¡da ol Com¡té de Adquisiciones de ta CEA,no c¡ta en su iexio /o l¡cjlación en curso, ni él producto que sL pie-tenoe odqu¡rir, por jo
anleriar ¡ncumple con /o so/icifodo en e/ Anexo / de /os Boses d; /o Liciioción.

Adicionqlmente el óreo lécnico requirente de lo subdlrección de plqnlos de lrolomienlode Aguos Reslduoles, observó denlro del Anexo nOrn.r" iZ.or, ,"loción ol cumpllmlentoNormo lnlehoc¡onol ANSI.ó0, señolo lo siouienie:

No entrego descripción del producto ni insirucciones poro su uso. presento ristodo oficioide lo Normo tnternocionq NSF/ANSI/ STANDARO ¿0, lo cuál es oúrol"to.on fecho 03 dediciembre det 20tO. Lo dosificoción propuesiq no .oiJJ. ".on 
et tistodo oficiot

\

$

\

ociuolizodo de lo Norrno internocionol NSF/ANSI/CAN ¿0. áe sept¡emOre Oe ZO lf .

se encuenlro
(ofertodo del

El porcenlale de concenhoción de sólidos del produclo oferlodo,
debojo det señotodo en to f¡cho técnico det foOriconte dát lo-timJá45% y el fobriconle señotq det 45 ot S2%). (StC).

Por o. onler¡or, se desecho to propuesio del Licilonte EpslLoN SERvlclos auíMtcos, s.A.DE c.V., por lo que se refiere o lo lololldod de lo porlldo úUlCÁ J" conformidod con oestoblecido en el punio número l2 incisos b) y j) de los Boses ae ¡citoc¡On oue q la lelrodicen respeciivornente: ,,si incumple con cuotiuiero de los reqursito; ;;l,.Jt"d; ;i",presenlei boses y sus oneror,'. ,,if los oferfos ir.renroaoi io- li r.ottron con ertÍ¡cloopego o ,os necesldqdes mín¡mcs planteados pot lq Otgon¡sño qonyoconre, e ,presenle§ ¡oses, de acuetdo a to descripción de los 
-especrl'c].i;;* 

;-;¿;requeridos". 
I

10ll^
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4.- El Licitonie NACtONAt- eUfMtCA tNOUSIR|AL, S.A. DE C.V., según Evotuoción
AdMiNislfOIiVO Y TéCNiCO CUMPIE IÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE, CONfOTME O IO
solicilodo en el punto número 9. y 9.1 de os Boses de liciioción con concurrencio delCo.niié C EAJ-DT-S D.PIA R.LP N-02/20I 9, ,,ADQUIS]CIÓN 

DE POLIMERO rru rrr UISóÑ; , POrlo que se refiere o o porlido úN|CA.

No.se omile monifeslor que el óreo técnico requirente de lo Subdlrecclón de plonlos deTrolomlenlo de Aguqs Residuqres, observó denho der Anexo número t2 con reroclón orcumplimienlo Normo lnternocionol ANSI-¿O que el L¡cilonte enkego descripc¡ón delproducto, insirucciones poro uso según Normo lniernocionol NSF/ANS /CAN óOAciuolizodo el I 2 de sepiiembre de 20 lt. (SlC).

v. Acto segu¡do y hqbiendo qnolizodo Ios propuestos económicos de os lic¡lontes quecumplen lécnlco y odmlnlstollvomenle con lqs Bqses de lq ucllqclón, ,. pr.r"niomedionle el siguienle cuodro Económico, los montos Oe coOá uno de los iciionlesdesglosondo sublolol (ontes del lmpueslo ot Votor egregoJo), y monio tolol conlrnpuesto ot volor Agregodo rvA rncruido. de ros propuestás e-c-ñi¡.os de os Licitontesque cumplieron lécnicomenle, o coniinuoción se refieren los propuesios de codo unode los licilonles:
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PRIMERA.- Que
uno propuesio
ojuslóndose o
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Jotisco

PROPOS|C|ONES: V
1

el Licitonle UZETfE CONSTRUCTONES. S.A. DE C.V.. ot hober /resentodconven¡enle y solvenle porq lo Comisión Estoiql del agro 'aá- 
J"f i="_-lo poriido con suficiencio presupuestol que tiene ef Oigonismá. v es

rs-a Ho.¡ 0E !'ovas loRM4paRll DEr ¿..a Dr rrso. Jcro! Dr !Á
trr 'ac.o.¡ p¡suc¡.¡ac 
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n mérilo d-e lo onterior. y con fundomento en los ortícutos correspondienies cl 

" 
O t&4"\:ornpros Gubernomeniores. Enojenocio'les y Conlrotoción de 

'serulcios ;"t ;,to;L;olis6e y 5gr Mun¡cipios. y ro correspondienie'o su Regromenio, ori.o.o ro estobrecido,n el punto 9.2 de Criterios de EvoJuoción de 'os p,ápus51s5 ,l; o(
oses se emilen los sigu¡enles: 

nuocron oe los propueslos y lo odiudicoción' de los

PorfM E Ro_E¡¡ EMUt5tONcanóNrca,
o¡ tt uufrs u¡ o¡ g¡pr ¡en¡ nr rorq
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menor ol precio del mercodo, es procedenle odjudicor y se le odjudico lo sigulenie
pqrtido:

?^i"^1:^1"1.1 1: j.lyqi:o.ción es por un coslo un orio (Anres de rmpuesfo ol vo or
:^s:le^"_?:) 

d"_S]7.rsó.oo (dieck¡ete ml crenio i;.i"i;;';;;;; ;oi;ü;"#o".
ll:,,illl; l? ::: ::.9" yl subroror. (anles o"r-l'"p,i,i. ti uá;,-;r;;¿¿;ru:
llll.-11.;r. (un m,tón,.re"ienÁs r,ec"-H":.;,;";i"; ;J;1iYñ";:";.::
:::l3I?,:^q,y. n?:!o un rnonlo roior .." r,'"prl,Ü"i v-.fi;;;;;;.;,]ñ;;
il,lll.3l:T_r:l -ltón novecrenros o"r,.nii y ,¡!i. -i *¡,.i."r1",:r";ü , :U,00/100 monedo noclonot).
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IE_G]UNOA.- Oue no se tes odjud:co o os citontes SERV|C|OS
UT C,V. V NAC'ONAL OUiM,CA I\DU5'EIAL, S,A. DE C,V,, OIliciion'ie odjudicodo.

TERCERA.- Procédose o lo formolizoción del conholo respectivo y/o generoción
orden de compro respectivo.

Y PRODUCTOS PRO
ofertor un costo

PARIDA ÚNIcA
"adqu¡sición de

Pol¡mero en Emutsión

Catiónica'

UNIOAO DE

MTDIDA
r.rzETIE CONSTRUCCTON ES. 5.A. DE C.V.

TAMBOS

c/2uKG

cosTo
UNITARIO

(aNTgs DE tva)

SUBTOÍAL
(ANTES DE tVA)

TOTAL

(rva rNcLUtDo)
MARCA DEL

PRODUCfO

s1,713,6m.m 5r,9a7,n6.
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QUINTA.- Que no se les odjudico o los demós liciiontes, considerondo lo esloblecido en
los punlos onteriores, osÍ como ofertor un costo superior ql oferlodo por los liciiqnies
odjudicodos.

Se levonlo osimismo, lo presente ocio de conformidod con los ortículos 23, 24 y 3l de lo
Ley de Compros Gubernomenioles, Enojenaciones y Conlroioción de Servlcios del
Estodo de Joiisco, los consultos, osesorios, onólisis, opinión, orienloción y resoluciones
que son emilidos por esle Comiié de Adquisiciones, son lomodos considerondo único y
exclusivomente lo informoción, documenioción y diclómenes que tos suslenten o
fundomenten y que son presenlodos por porle de los Licilontes y servicios púbricos o
quienes correspondo, siendo de qujen los presenlo lo responsobit¡dod de su revisión.
OCciones, verocidqd, fOltos U omisioneS en sU Contenido.

Así lo resolvió lo Comisión Estotot de Aguo de Jolisco o lrovés det Comilé deAdquisiciones y Enojenociones, estondo dá qcuerdo con lo propueslo y ocordodo,firmondo poro consloncio los que en ello intervinieron y quisieroi Átceao, concluyendo
lo presenie Acto de Resoluclón y/o tollo o las IO:lS dler horos con qulnce mlnulos.

NOMBRE

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

REPRESENIACI N EN COMIT

Vózquez

Vocol Represenlonle
Conirolorio del Estodo.

TIRMA

Dr, Alberto Jo5é
Qu¡ñones.

de

Cosme Armondo Bo¡o flores.
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Suplente del Presidenie.

Uc. Hermlllo de to torre
Delgodl¡lo.

Secreiorio Ejecutivo y Tiiulor de lo
Unidod Centro izodq de Cornpros.

Uc. Juqno Morgorllo
Rqmí,e2.

Loro vocot Feorese^ton,é áE ,al ,
Secreiqrío de Administroción.

Llc. Dqvld Berrospe ¡-lomos.

Vocol Represenlonie ae to
Secreiorío cestión lntegrot del
Aguo.
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Lic. Anlonlo Eoullslo collndo

Mko. Héctor Andrés Vqlodái
Sónchez.

¡-ic. .iuon Monuel Gqrcío Díoz.

L¡c. Xóchltl lópez Cisneros.

l,,C.P. Joié lvón conzólez
Reynoso.

Jqlisco

Voco Represenionle
Cómoro Nociono de
de Guodo ojoro.

Voco Representonle del
Coordinodor de

de lo
Comercio

Empresorios del Estodo de

L¡c. Eduordo Volencio Coheto. Voco Represenionle del Con5ejo
Agropecuorio de .lq isco.

Encorgodo de os Finonzos
CEA,

1r

ffi de Mo" io,eo

(Enloce del Areo Requirenle de tq
Subdirección de Plontos de
Trotomienlo y Aguos Res¡duoles).
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TSTA NO]A DE FIRMAS TOñMAPARÍE OEIACTA DE RESOII]CóN D' LA

uctractóN púBLtCA NAcioNAr coN CONcu RRr Nc a oETCOM ri
CEAJ.oT.S}PfAR-LPI{.02I2019 "ADQUE c ÓN DE PoTIMERo EN EMIJ§IÓN cAf ÓNrcA"

CELEBRADA EI IUNES 23 DE SEPfITBRE DE 2019
páBiñ.12d.1¿

Consejo i \Jóvenes /-\ \ \-----7
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de lo

Subdireclor de Finonzos

rgono lnlerno de Conirol de lo
CEA - nvltodo.
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