
ANE><O 5
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

TITI'I.AR DE I.A DIRECCIóN ADMINISTRATIVA, .'URÍDICO E INNOVACIóN
EN EI'NCIONES DE OFICIAT }qYOR DEL CO.TITÉ DE ADOUISICIONES, ARREND¡MIENTOS
SERVICIOS CON RECI'RSOS EZDERA],ES DE I.A COMISIóN ESTATAT DE], }GUA DE .'AJ,ISCO
PRESENTE.

En atenc¡ón a la lnvitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial lA-914029972-E2-2021, lA-
914029972-82-2021,cEAJ-osoPTsPTAR-DEslNFEcclÓN oEL AGUA-01/2021, derivada de la solicitud 808,
809, 810, 8ll y 812 relativa al procedimiento de contratación pará la "ADOUISICIÓN OE FILTRO
PURIFICADOR ¡úiCROBIOLÓGICO OE AGUA PARA BEBER CON CAPACIOAD MÍNI IA DE 24OOO LTS Y
PROOUCTOS QUÍMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO'" EISUsCTitO ñOIODTE dEI

tjÍ¡g q (en r¡ ca idad de representante legal de razó, soc/a/) (en mi ca|dad de prop etario), de coñformidad al
artfculo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendemientos y Servicios del Sector Público, conformé
a lo dispuesto por los artfculos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrologla y Normalización, MANIFIESTO
BAJO PROTESÍA DE DECIR VEROAO que los bienes y/o servicios que oferto cuñplen con las sigr.rientes
normas:

Partida Norma (s)

Nota: Señalar la ñofma con l. cual cumplo cada parl¡d. of6rta, én caso do quo no apl¡que ninguna, deberá
as¡ man¡fostarlo on la célda corr€spondlonte.

Atentamenle.

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Notat adecuar el escr¡to depend¡endo s¡ es persona fís¡ca o moral
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ANEXO 6
ES-rFa-A.-rl FlcA.clÓN

(1)dede

TITI'I¡R DE I,A DIRECCIóN ADUINISTR¡TIVA,
.fURÍDICO E INNo\¡ACIóN
EN EI'NCIONES DE OEICI}I T.ÍAYOR DEL COMITÉ
DE ADOUISICIONES, ARREND¡¡{IENTOS Y

SERVICIOS CON RECT'RSOS FEDERAI,ES DE LA
CoI'{ISIóN ESTATAT DEI, AGT'A DE.'AJ,ISCO
PRESENTE.

Me refiero ál procedimiento de lnvilación a Cuando Menos
derivada de la s o lic it u d 808, 809, 810, 81t y 812 en
partic¡pa a través de la preseñle proposición.

Trss Personas Nacional Preseñcial lA-9140129972'82-2021,
€l que mi representada, la empresa_(2)_,

Al respecto y da confomidád coñ lo dispuosto por el an¡culo 34 del Reglamenlo de la Ley de Adquisiciones, Arendarnienlos
y SeNicios d6l Seclor Público, MANIFIESTO BAJO PROTESÍA OE DECIR VEROAO que mi represenliada está constiluida
conforme a las leyes mexicenes, con Régislro Federal de Coniribuyentes
_(3)_, y asim¡smo que coñsidsrando los cfit6rios (sector, número tolalde trabajadores y ventas anuales)
osleblecidos 6n 6lAcuordo por 6lque se establoce ls estratific€ción de las micro, pequoñes ymodianas empresas, publicado
en el Diario Oficial de l. Federación el 30 de junio dB 2009, mi r6pr6señtade ti6ne un fope Máximo Combinado de-(4)-

con base en Io cual §e sstaülice como una ompresa
(5)

De igualformá, dodaro qus la pr6sente ñanls3laoón la hago teniendo pleno conoc¡mienlo de qug la omis¡ón, simulación o
presentación de información fal8a, son inlracciones previslas por los árticulos 116, 117 y 118 de la Ley y los diversos
numerales 155 ál 161 de su Reglámenlo, ásl como los árllclrlos 69 y 81 d6 la Ley Gene€l de Responsabil¡&des
Adminislrat¡vas de apl¡caclón Bupleloria,

Atentamente,

Nombre y firma del Licitante
o Representañte Legal

INVITCIÓNAC1I^NDOMENOSTRESPERSOiASLA-914029972-E2/2021,CEAI-DSOFT.SPT^ROESTNFECC¡Ó|JDELAGUA,Or2O21
PROGRAMA PROAGUA - A@IONCS DES¡N'ECC¡Ó¡I DE AGUA

Comls¡ón E6totdt del
Aguc Jolisco



ANE><O 6

los camoos confome aDl¡oue lomando en cuenla los eñ el Acuerdo anles meñcionado.
1 Señalar la fech¿ de suscr¡pción deldocumenlo.
2 Anolar el nombre, razón socialo denominación dellicilanle.
3 lndicárel Reoislro Federe de Conlribuventes del lic¡tañte.

Señálar el núm6ro qu6 resulte de la aplicacióñ de la expresión: fope Máximo Combinado = [frebájedores) x10%
+ ryenias enuales en ñilloñ6s de pesos) x 9O%. Para tales 6l6ctos puede ulilizar la calc¡rladora MIPyMES
disf,onible en lá página hrln:r/{ws.compr6d.aobi.mo.qob.mnc!lcul¿dora
Para el coñcepto 'Trabaiadores', ulilizar 6l tolal de los trabajadores con los que cuenlá la eÍipresa a la fecha de
la omisión de 16 manifeslación.
Pars 6l concepto 'ventas snuales', utilizar los datos coñfoÍ¡s al reporle de su ejsrcicio liscal correspondisnte á
lá úllimá declaracjón anu¿l de impueslos lederales, expresados €n millones de pasos.

5 Soñaler eltamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conlome al resullado dé la operación señalada
eñ 6l ñumeral anterior

¡NVITAOON A CU NOO |'1ENO5 TRts PtRSOrt¡S ! -91.r029972-E42021, C! I'OSOFÍ-SPTAR.DESINFECCI0N DEL 
^cU^ 
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ANEXO 6 BIS
CONTENIDO NACIONAL

Formalo para la manifeslación quedeberán presenlar los licitantos que parlicipen €n los procedimbnlos de conlralación, para
dar cumplimiento a lo dispussto en la regla 8 de las'Reglas para la Oeleminación, Acreditación yVerilcación delConl€nido
Nacaonel de los Bienes que se Ofertan y Enlregan en los Procedimienlos de Conlmtación, asl como para la Aplicacrón del
Roquisito de Contenido Nacional en la Conlralac¡ón de Obras Públicas, que Cel€bren las Dep€ndenciás y Enlidades de la
Adminislraoón Pública Federal

-d6-de-l 
)

TITULAR DE I.A DIRECCIóN IDMINISTRAIIIrA, .'URÍD]CO E INNOI¡ACIóN
EN FI,,NCIONES DE OEICIAT XAYOR DEL COü{ITÉ DE ADOUISICIONES,
ARRENDA¡.{IENAOS Y SERVICIOS CON RECITRSOS FEDERAJ,ES DE LA

CO}fiSIÓN ESTATA', DEL AGT'A DE .'A!ISCO
PRESENTE.

M6 Éfá¡o at p¡o@dmienro d6 ¡wlfActoN A ccuANoo MENos fREs PERSoNAS McloNÁL PRESENCTAL lA- 91102991?-82-2021.
lA-911029972-Ej2-2021, CEAJ-DSOPT-SPTAR-DES|NFEcclÓN DEL AGUA-Ol/2021, d.nvada de e §oriorud 808,
809, 8'10, 61 I y E1 2 eñ el qu6 mi 6p.ése¡tadá, l. 6ñprásá _(2) oa.licipa a l6vé5 d6 le pre*¡te p.opuesta

Sobra 6lparticular, yon lo3lóÍniños de lo pr6visto por las'Reglas para la deleminac!ón, aoredilrción y v€ificación ds conlenido nac oñal
d€ los bi6n6 que se ofenan y 6ñtr6g.n en los proc6dimientos de contralacióñ, asi coño paÉ lááplicációñ delrsquisito de contsnido necDnel
en la conkat.clón de ob.as púb]icls, que c€lebren la3 d.pend€nclas y €nlidades de lá Adminislración Pública F€deral', ol qu6 3!§c¡be,
ñáñ¡6..t¡ b¿lo prot.3r¿ d. d.c¡r vo¡&d qus sñ €lsupuesto d6 qu6 m6 §6á.di!dcrdo olcontrato ¡especlivo. le lolalidad de los biénes
que oleño en dicha propue§la ysuminÉlBrá, bajo le p¿rndá

_(3)_ slá(ñ) poduodo(s) en los Est.dos Unido§ Mexc¿nos yconlarán con un po.e¡taje de @¡tsñdo naoonaldo cua¡do
menos el65%, o-(4)-% @mo eso de exepción Éconocido en la Rlgla 11 o 12 de lás cnadasRoglas

D6 igual fo¡ma, ¡nánlflo.to b¡jo prot st¡ d6 d.clr vordad. qu6 l€¡9o coñocimienio dá lo prcvislo €n €l anJcuLo 57 de la ley de
Adqulsicion$, Arandami€nto§ y 56ryicios d€l Soclo. Públicoi en $i6 sonlido, me comprom€to, en caso do 3.r Bqueido, á ac6piár u¡á
venfcac¡ón d6lclmplimiento d6 lñ roquisitos sobro olcoñtenido nacioñalda los bi6n$ aqul ofelados, á tavós ds la erhibición de le
i¡fornación docuñsnlal core3poñdbñ16 y/o a lrav& de una iñsp€@ióñ tlsicá de l. pLañta indusl¡ial on la q06 se podu@n los br6ñes
coñsaryando drchá infomac¡ón po.irseños. p.rtirdé lá entrega de los bi.ñ6s a la coñrocanl¿

Nombre yfma d6l Lic¡tante
o su R€pre§anlanl6 Legal

INSfRUCNVO PARA EL LLEI{AOO OEL FOR ATO

PROGRAMA PROACUA - ACC¡ONES DESI¡{FECC¡ÓN DE AGUA

NUI\ItERO oEscRrPcrÓN

1 Señálar la fscha d€ sus.ripción d.ldoclmenlo

2 Cilar olñdnbr. o €zón sodal o d€nomináción d.la emp.Ba [cn.nie

3 S€ñálar.l núm.rod6 partida qu. codsspoñda.

Esrábleer elporcentaje coúespond e.te a las excepc oñ€s estáble.idas sn as Reg as 11 0 12

NOTA:S.lcitanleesunap€6onafisca,sepodráajustarelpresortotoñaloonsuparleconducenlo V t\

nvrIagÓtl A cuaNDo MENos tnES PER§oNA5 IA-914O29972-E2/¿021, CE¡J-D5OPI-SPÍ R-DESINFECCIÓN DfL AGUA 'Or2O¿ l
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ANEXO 7

(SOLO PARA PROVEEDORES NACIONALES)

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESfA EL
LICITANTE ESTA AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUTARTAS.

Lugar y Fecha

TITUI¿R DE I,A DIRECCIóN ADMINISTNATIVA, .]URÍDICO E INNOVACIóN

EN FI'NCIONES DE OFICIA! MAXOR DEL COI'{ITÉ DE ADQUISICIONES,

ARREND¡¡'IIENTOS Y SERVICIOS CON RECURSO§ EEDERA],ES DE IA
COMISIóN ESTATA¡ DE', AGI'A DE JAIISCO.
PRESENTE.

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente Procedimiento de lnvitación a Cuando menos Tres
Personas Nacional Presencial No. la-91¡1029972-E2-io2l, cEAJ-DSoPT-sPTAR-DEslNFEcclÓN DEL AGUA-
ot/2021,, para entrega del 'AoQUlslclÓN oE FILTRo PURIFIGaDOR MICROBIOLÓGICO OE AGUA PARA
BEBER,iON CAPiCIDAD ITÍNIMA OE 24OOO LTS Y PRODUCTOS OUíMICOS PARA LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA oE JALISCO", por medio del presente manifesto baio protesta de decir verdad á la
Comisión Estatal delAgua de Jalisco, que el proveedor a quien represento, está al
corriente en sus obl¡gaciones patronales como son: el pago de cuotas de seguridad social, del lnfonavit, asf como
todas las obligaciones laboÉles y tributarias a que estoy obligado.

NoMBRE, caRco y FrRía oEL REPRESENTaNfE LEG¡L

INVrf OóN 
^ 

CUArm ÉENOs TXls P€P§O AS I '91.1029972 E2l2021. GN-O5oPT-SPT R-OE5I¡¡FECCIÓN OEL AGUA { V2021
PRO6R,.I{I PTOAGUA - ACCtOra¿5 D!§t¡ñECCtü{ DE 

^GUA

6 rurm:::t



Anexo 8

ARTíCULO 32-D

Guadalajara; Jal¡sco., a de de 2021.

(Fecha de firma de presentación de

ProPosiciones)

IITUI¿R DE I,A DIRECCIóN ADMINISTRATIVA, .'URÍDICO E INNOVACIóN

EN FI'NCIONES DE OEICIAT }IAYOR DEL COMITÉ DE ADOUISICIONES,

ARRENDA{IENTOS Y SERVICIOS CON RECURSOS EEDERAIES DE I¡
COUISIóN ESIATAL DEl. TGUA DE .'Af,ISCO
PRESENTE.

ATENTAMENTE

(Nombre completo), en m¡ carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la
Empresa), manifiesto estar al corr¡ente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la

Constancia de opin¡ón positiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales, documento vigente
expedido por el Servicio de Administración Tributaria SAT, en el que se emita la opinión
afirmat¡va del cumplimiento de obligaciones f¡scales, conforme a lo establecido en elArtículo
32-D, del Código Fiscal de la Federac¡ón.

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL

/

INVITAOÓN A CU^NDO MENOS TRES pERSON^5I^ 9r4029972-E2/2021, C€N-D5OFr-5PTAR-0ESINFECCIoN DEL AGUA -0V2021

PROGRAMA PROAGUA - ACCIOÍ{E5 DESTTIIECCIóI{ DE AGUA

6 rurst",:::ls



ANEXO 9

C u rn pl I ry¡ ié r¡to olrl¡gac¡ones llVlSS

Guadalajara; Jalisco., a de de 202'1.

(Fecha de f¡rma de presentac¡ón dé

ProPosicionés)

TITUI¿R DE IA DIRECCIóN ¡.DMINISTRATIVA, .]URÍDICO E INNOVACIóN

EN EUNCIONES DE OEICIAI MAYOR DEL CO¡{I1É DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CON RECI'RSOS FEDERAI,ES DE I¡
COMISIóN ESTATA! DEI, AG]UA DE .IAJ,ISCO

PRESENTE.

ATENTAMENTE

(Nombre completo), en m¡ carácter de Representante Legal de Ia empresa (Nombre de la
Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad
Soc¡al, por lo que anexo la Constanc¡a de opinión pos¡tiva a nombre del licitante de
cumplimiento de obl¡gaciones en materia de Segur¡dad Social documenlo vigente expedido
por el IMSS, en el que se emita la op¡nión posiliva a nombre del l¡c¡tante sobre el cumplim¡ento
de sus obligac¡ones flscales en mater¡a de segur¡dad social de conformidad al acuerdo
acdo.sa1.hct.10121 41281.p.dn, publ¡cada en el d¡ario oficial de la federación el dia 27 de
febrero de 2015.

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL V
/

INV'IÍACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ¡4'9140299'2.8212021, c€AJ DSOST SPTAR-OESINFECCIÓI! DEL AGUA .OT/202I

PROGRAMA 9IOA6UA - ACCIONES D!SIN'E"!Ó¡I DE AGUA

Corri6ión Estotol de{
Aguc Solisco



Papol nombrgtado da la enüesa

ANE)<O'lO
Cuñrp¡arna€r¡to obl¡gaclor¡es I N FONAVI-f

cuadalajara; Jal¡sco., a de de 2021.

(Fecha de firma de presentac¡ón de

propos¡ciones)

TITUI¡R DE I,A DIRECCIóN ADMINI STRATTVA, .'URiDICO E INNOVACIóN

UN FT'NCIONES DE OFICIAÍ. I,I¡YOR DE], COMITú DE AD9UISICIONES,
ARREND¡!,ÍIENTOS Y SERVICIOS CON RECT'RSOS TEDERAI,ES DE I,A
CoI,IISIóN ESTATAI. DE! Aq'A DE.'¡J,ISCO
PRESENTE.

(Nombre completo), en mi carácter de Representanle Legal de la empresa (Nombre de la
Empresa), man¡fiesto estar al corr¡ente de mis obl¡gaciones fiscales en materia de Fondo
Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, por lo que anexo la Constancia de op¡nión
positiva a nombre del licitante de cumplim¡ento de obligac¡ones en materia de Vivienda para
los Trabajadores, documento vigente expedido por el INFONAVIT, en el que se emite la
op¡nión posit¡va a nombre del licitante sobre el cumplim¡ento de sus obl¡gaciones fiscales en
materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT, de conformidad
con lo estipulado en el articulo 3 fracc¡ón lV, del Reglamento lnterior del lnstituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo
F¡scal Autónomo, publ¡cado en el Diario Oflc¡al de la Federación el 20 de junio de 2008,
modificado mediante decreto por el que se reforman adicionan diversas disposiciones de
dicho ordenamiento publicado en el Diario oflcial de la Federación el d¡a 31 de julio de 2017.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL V

INVÍACIÓN A CUANOO MENOS TRES PER5',OM5 IA'914029972-E¿202 r, CIAI-O5OPT-SPÍAR-OESITIFECCIÓN DEL AGil^ {V2021
pRocRAMA pRoAGuA - Accloxls ocstxFEcclóN ot ¡cua
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A.NE)<O 't 't
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL

ta-91 4029972-E2t2021, CEAJ-OSOPT-SPTAR-OESTNFECCIÓN DEL AGUA -01 /2021

"ADQUISICIÓN OE FILTRO PURIFICAOOR MICROBIOLÓGICO OE
AGUA PARA BEBER CON GAPACIDAD MiNIMA DE 24OOO LTS Y

PRODUCTOS OUIMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO"

IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FISICA O DEL REPRESENTANTE
OE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.

Lugar y fecha de expedicrónr ....... ....... ...
ln"vrrÁcro¡r ¡ cuÁ¡roo rueruos rnes pinóóñné
NACTONAL PRESENCTAT tA-91 4029972-8212021.

Not{BRE, CaRGo y FrR,$a oEL REpRESENTaNTE

LEGAL

El pressnto formato pod.á ser roproduc¡do por cade part¡cipanto en el modo que
conveniante, deblgndo reapetar ol contenldo.

\
(,,^.

INIITAC¡ÓN A CIJANOO MENOS TRES PERSONAS lA-914029972-E2/2021, C¡AI-OSOPT-SPTAR-DESINFECCIÓN DEL AGUA 01/2021
PROGRAMA PIOAGUA - AC'IOTES OES¡iIfECCIÓ¡{ DE AGUA

ANVERSO

REVERSO

Cóñ¡.¡.iñ Estdtdl dál
AguoJotisco



ANEXO 12

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESEi{CIAL
ta-9110299f 2-E212021, CE qr-DSOPT-SPTAR-DEStNFECCtÓN OEL AGUA -01 /2021

"AOOUISICIÓN DE FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE
AGUA PARA BEBER CON CAPACIOAD MINIMA OE 2¡IOOO LTS Y

PRODUCTOS QU|MICOS PARA LA COMISIÓN ESÍATAL DEL AGUA
OE JALISCO"

DECLARACIÓN DE INTEGRIOAO Y NO COLUSIÓN OE PROVEEDORES.

Gladalajara Jalisco, a_de-del 2421.

TITUI¿R DE IA DIRECCIóN ¡.DI.IINISTRATIT'A, 'JURÍDICO E INNOVACION
EN FT'NCIONES DE OEICIA! ¡{AYOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CON RECURSOS FEDERAIES DE LA
COMISIóN ESTATA! DEL AGUA DE .TA],ISCO
PRESENTE.

En curñplimiento con los requisitos establecrdos en el presente Proceso de lNVlfAClÓN a cUANDo MENos
TRES PERSONAS tA-9'14029972-82-2021, CEAJ-DSOPT-SPfAR'oESINFECCION DEL AGUA.Ol/2021,,
derivada de la Sol¡citud de aprovis¡onamiento 808,809, 810,811 y 812, para la "ADOU|SIC|ÓN OE FILTRO
PUR¡FICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MINIMA OE 24OOO LTS Y
PRoDUcTos oUiMtcos PARA LA coMtstÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALlscO", por medio del presente
manifiesto bajo protesta de decir verdad que por sf ¡rismos o a kavés de interpósita persona, el proveedor

\pe$ona fÍs¡ca o nora\, a quien represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos
de la Dirección General de la Combkin Estatal dol Agua d. Jalirco y/o la Unidad Centralizada de Cornpras,
induzcan o alteren la eváluáciones de las proposic¡ones el resultado del procedimiento u otros aspectos que
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participañtes, asícomo la celebración de acuerdos
colusotios.

A su vez mañiliesto no encoñtrarme dentro de los supuestos establecidos en el ártlculo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

AfENTAMENTE

Nombro y f¡rma del L¡citanto
o Represontanto Logal

I ,rrrr^a,."ocuaNDoMENosrRlspERsoN^srÁ9i4029972E2/20¿1,cE,.Dsopr,sraR-oEsrNFEccróNDELAGUA or/2021
pRoGR MA PRoAGUA - accto¡Es DEStNFlcc!óx D€ aGUA

vI

Com¡6;ón Estdtdl del
Aguo Jolisco



ANEXO I3
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL

1A.91 40299f 2.E21 2021, CEAJ.DSOPT.SPTAR.DESINFECCIÓN DEL AGUA -01/2021

.ADOUISICIÓN DE FILfRO PURIFICAOOR MICROBIOLÓGICO DE
AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAO MÍNIMA DE 24OOO LTS Y

PRODUCTOS OUíÍIIICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO"

Anexo l3 Currículo d€l Llcitenio, mer¡clonando telófonoa, contactoa y correo oloctrón¡co. A3i como, sus c¡nco
pr¡ncipe¡6§ cl¡entea.

(FORMATO LIBRE}

INVrIAOÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA914029972 !2/2021, CEA'.DSOPT.SPIAR.DESINFECCIÓN DEL AGUA.0'202I
PRO6MMA PROAGUA - ACC¡ONES D!§INFECCIOI{ DE AGUA

eóñbi.iñ Estdtol dál
Agucr Jolltco



ANEXO 14
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSOIIAS NACIONAL PRESENCTAL

tA-g1 4029972-EZ2o2l, CEAJ-DSOPf §PTAR-OEStNFECCtÓ¡l DEL AGUA {l/2021

"ADQUISICIÓN OE FILTRO PURIFICAOOR i/tICROBIOLÓGrcO DE
AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAO MiNI'IA DE 24OOO LTS Y

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA COMISIóN ESTATAL OEL AGUA
DE JALISCO"

Anoxo 14 (Carta or¡g¡nal d6b¡damenie Iirmada por el Ropresentant€ Legal, donde rnanitieste bajo protq8ta de
doclr vedád qué es d¡str¡bu¡dor autodzado de la marca d6l b¡en o producto que ofena, d¡r¡g¡da a la Comisión

Estatald.l Agua do Jel¡sco. (Fomato L¡bre).

rNvTr crÓN A cuANDo r,4Ei¡os rRES P€RSONAS LA-9r4029972,82/202¡, CE{'{SOPI-SPTAR,OÉSITFECC¡ÓN OEL AGUA {V2O2l
PROGR X PTOAGUA - ACCtOraES Dei¡¡¡CCCtól DC 

^GUA

Co'risitn Eetñol del
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ANEXO 15

INVITACIÓN A CUANDO MENOS fRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL
la-91 402997 2-E2t2021, CEAJ-DSOPT-SPTAR-DEStNFECCtÓN OEL AGUA,01 /2021

"ADOUISICIÓN OE FILTRO PURIFICAOOR MICROBIOLÓGICO DE
AGUA PARA BEBER CON CAPACIOAO MÍNIMA DE 24OOO LTS Y

PROOUCTOS AUÍMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO"

Anexo 15 (F¡cha técnica en or¡g¡nal dsl producto oforlado (podrá s€r lrñpreso de manora d¡recta de la página
del labricanto). Deb¡darnsnto t¡rmado por ol Repraaoñtanto Legal d€l Llcltanto, qu6 deb€rá coincid¡r con las
eapec¡ficaclonsa aol¡citada8 dontro del Anexo Tácn¡co dé las prosontoa Bases.

E rñvÍ oóN 
^ 

ciJAxm íEi¡os mt6 DE¡sori¡ s ra-91.r029972-E2l2021, cEAr'osopr-spr R-oEsr,{FEccróN oEL 
^6uA 

,or2o2l
piocR^a.t pRolcua - 

^oootaEl 
Dtst¡tFEcctó[ DE A6uA

Com¡áióñ EBtoid¡ {ól
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ANEXO 16

TEXTO DE LA FIANZA DEL ,tOO/" DE GARANÍ|A DE CIJMPLIMIENfO DEL CONTRATO

ANEXO 16 "EOR},ATO PARA GARN{T¡ZAR EI CI'I'IPI,IMIEÑTO
FIANZA"

DE! CONTRATO EN CASO DE PóIIZA DE

,.....;";;";;;;"";"":" ;."J".T:"::"::;;...;""".;;;.;";";:.;;;".;"".";iil iii =,:¡r---¡¡cc==:¡ !t ¡:riag ¡¡xr¡r¡¡c¡!.!. ¡ rargr¡.¡t' ¡¡ et,s:c¡ag' ¡rEGq¡! ¡¡r¿.¡ o: pElE{Ectq=q9SIIi
D!¡. pno,rarooR o rElr¡DcQ lránzá otorgóda dé Ia Hactend. t'ibl ica y ó rdvor
itlr-sl Dt¡. ra¡ Dt Jr,¡tsco, respécto del cont!¡to $ieé!o ¡gfCE-!r--@E9I, d€ fech. lEgg-9!-9!El!9L, ceréblado con r!
coMrsra.r rsrrr¡! DE! tqn ¡r J¡Lrrco, por ur inpolte tot.I de § (rúmo rctrl¡ t)t! co¡rt{rto lx lura¡o 3I]¡ fi{curl¡ t! ¡q, lEgg
@pesosoo/1o0nonédáná.io!a1),5iñinc1ui!eIinPue5toáIvato!!gleqadÓ(IvA)el iDpuesró ar vá1ó! aglegado (Iv¡).

La prese¡te f¡anza se expide y otolga de confotuidad con 10 esrablecido por la Ley de Adquisiciones, A¡rendañientos
y seryicios deI Sector Públlco, su Regla¡ento y demás dispoeicio¡es fedela1es aPlicables.

Esta póliza de fianza galantiza expresañenEe 10 siguiente:
.) EI cñpli¡n1entó total cle l¿s e§pecificaciones técnic¿s, condiciones, plazos, cáIidad v en

general, de todas y cada una de l¿s obliqaciooes a 3u cargo coDtenid¿s en ]a convocatoria de
la rNlr¡t c¡Ó¡ p.r¡ l¡ "rDQg¡a¡créa¡ DE ErLtao PlRtt¡ctDoR ¡GG@to¡óGrco DE ¡6 E¡tr BIBER @N
C¡PAC1D¡D ¡dNIi,A DE 2¡OOO !t§ i PAODUCTOS OUfU¡@8 PARA IA CIUTA¡óI¡ ESITAII! DEL A(f'A DE ¡ALISCO"
ñ(t@¡o ¡ -91¡ 029 972-¡212021 , Ctr,r_DSOPT_gPt¡B-DiA¡NE CCT&¡ D¡r. ¡6[rA-0L/2021, av sus a¡exos, la
Junra de Ac]¡lacionés y e] contlato y cuatquie! otla responsabilidad en qué iñcurla (No¡bF o
.i.noli.nación .lár p!óÉ€do!); durante ta vigencia del contrato.

b) oue galantiza e1 i¡rpolre de los accesolio§ generados lelatrvos a Ios gasto§ financieros¡ de
confomidad con eI plocediniento establectdo en e1 altlcuto 5l de la ley cte Adquislciones, e¡
caso cte que el cmplinie¡to del cónt¡ato no se efectúe confome a1 misño.

pala la cañcelación de Ia presente fianzá se!á leqursito iñdispensable coñtar con Ia constancia de cuhpliniento
rotal de las ob1¡gacio¡es contlactuales que constste en 1á ñanifestación explesa y po! esc¡ito de la codstól

Lá p¡esenre fianza peru¡ecerá viqente durante e1 cúplinlenlo de Ia ob1igac1ón que galantice y continua!á
vige¡r€ e¡ caso de que se otolgue p.olroga aI cupll¡iento de] contiato, as1 como dúrante ]a substañciación de
roctos los lecursos leqales o de los juicios que 5e interpongan y ha3ta que se dicte ¡e§ó1ució¡ defi¡itiva que
quede !irne; Mnlfestando i,a afi¿nzactora exp!¿sanente en €sta pÓllza su consentrmrento con Ia3 nrs@s, fe
confolnidad co¡ el artlculo 1?9 de Ia ley de rñstltuciones de segulos y de Flanzas.

La vigencia de la pleee¡te gar¡ñtla se!á a palti! de la flña de] contrato y hasta que se csPla a entela
satiafacclón con eI objeto del risno.

,a presenre ttanz. 5e oto¡ga atenctienclo a todá5 1a§ e§tlPülaciones conte¡ida§ en el contlato.
(Noúbr€ .iá Ia .!ir¡ra<lo!a) acepta expresañente sometelse a Ios procedlmientos de ejecuclóñ previstos en Ia r

10t DIL l,loNto totrl Di¡. CONt'R¡ro, ¡q,IraJdlt
EESOS 00/100 rao , srN N, varoR 

^cEcaDo 
(r!a¡

dé hstltuciones de Segulos y de Eianzás para 1a efectividad de las flanzás, aún pa!á eI cáso de que
coblo de lndmización pó! ño!a, con notivo de1 Pago éxtenporáneo del iFpo¡te de Ia póliza de fianza
asinisso se son€te a Ia c6petencia de los trlbunales .oñpetentes de 1a cludad de Guaclalajara, .raUsco,
lenuDciánclo a cualqutér otlo fue.o que pu<lIela correspoñderle;

Esta fianzá no es excluyente de la exigibilid¡d que Ia
de (No!¡ri6 o &n@tucióD ct 1 p!ov€.do!), Po¡ 1a vla incúplinie¡to diriv

irar¡rsco, hag¿ vater e¡

rNVIT^CIÓN A CtJANm M OS TRES PERSOi¡ S lA-914029972'E2/2021, CE 
'-OsOPT 

§Pr R DESINFECCIÓN OEL AGUA'0y202¡
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conrlato que puec¡a eacede! de1 valor con§ig¡ado en esta póliza.
(N@br€ c!. Ia aliúz¡do!¡) tend!á un plazo de hást¡ t¡éirta dlas naturale3 coDtados á Páltir de la fecha en que
se Ie lequiela, pala plocede! al pago, ei ést€ se efectúa clespués del pl¿zo !efe!1clo, la afianzadola deberá
cubli! Ios lntere§es !€spe.tivos, de confomidád a 10 establecido por la Ley de Instltuciones de §egulos y de

No se considela!á novaclóñ la celeblacj,óD de un convenio de te!ñinación anticipada o la lescislón del contrato
o eI otolg ie¡to de cuálquie! tipo de pro¡róga

!a lec]aMclón que pudlela efectuálse a la plesente fiaDzá añte Ia afianzadola. Puede se¡ iñdependiente del
lecldo cte otras fianzas o galantlas que su¡Jan o PuedaD surgl! de] rn13no contlato deI cual eh¿na esta.

Eñ eI .aso de que la prese¡te se hága exigibler Ia Aflanzádola y el Fiado aceptan explesaaente §ometelse ai
procediúienro de ejecución establectdo €n Ios altl,culos l7E, 219 a! 283 y denás relatlvos y aPlicables de la ,,ey
<te I¡stituciones de Segu.os y Fianzas eD vigor, ¿ceptaado soñeterse a la co¡pete¡cia dé los Tribunales de1 Prine!
Paltido Judicial de1 Esrado de Jal15co, renunciaDdo a 1os tlibunale§ que po! lazón del 5u do¡ilcilio presente o
futulo, tes pudiera corlesponde¡.

,4
l,"raroa,on^cuañDoHENoslREspERsoNAslagr4o2ggT2E2/2o2l,cE¡JDsopr.spraR,oEs¡NFEccróNoELA6ua{r/2021pRocp¡ri^ ptoAGUA - AccronEs DEs[iFÉccróx oE IGUA
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ANEXO 16-A FOR}'ATO PARA GARANTfZAR EI, CUMPIIMIENTO DEI, CONTRATO EN CASO DE CHEQT'E

CERTIEICADO

de 20

, en mi carácter

Poblaci on d,

TITU],AR DE I.A DIRECCIóN }DMINISTRAÍII¡A, .fURÍDICO E INNO\¡ACIóN

EN EUNCIOIÍES DE OFICIA¡, I,ñYOR DE,, CO{ITÉ DE }.DQUISICIONES,
ARRENDT},IIENTOS Y SERVICIOS CON RECI'RSOS FEDERAIES DE I,A
COMISIóN ESTATA', DEI, AGUA DE .'AI,ISCO
PRESENTE.

EI que suscribe, C.
legal de la empresa
c1áusula
fecha

, en cumPlimiento a 10
de representante
dispuesto Por Ia

deSEXTA del
, por un

procedimiento de
(NOMBRE DE I,A

cont!ato
impolte total de S

(TIPO DE INVITACIÓN) núneTo
]NVITACIóN),
de fecha

(NÚMERo DE INVITACIÓN) ,
eI cheque certificado

de la institución

derivado de1
denominada
núme ro
bancaria
Jalisco, a efecto de garantizar ef
en ]os térnlnos estipulados en la
de Acl,araciones y ef contrato antes

presento

, a favor de Ia comisió¡¡ Estatal de1 Agua de
CUMPLIMIENTO TOTAI deI citado instrünento iuridico
convocatoria de Invitación, sus ánexos, Ia .runta

¡nencionado.

(APL]CA SÓf-O EN CASO DE OUE SE GARANTICE EL CUMPI,IMIENTO EN CADA EJERCICIO POR EI,

IMPORTE CORRES PONDIENTE )

La garantÍa que por medio deI presente se entrega, garantiza EL CUMPI-IMIENTo del
contr:ato, relativo a1 ejercicio fiscal (ESTABLECER EL EJERCfCIo FISCAL ouE GARANTIZA) ,

POT UN IMPOTtE dE S(IMPORTE TOTAI DEL CONTRATO EN NIJMERO SlN INC]'UIR EI' IMPUESTO A!
VAIOR AGREGADO, DE ACUERDO AL EJERCICIO QUE SE TRATE) (fMPORTE TOTA], DEI, CONTRATO EN

LETRA SIN INCLUIR E], IMPUESTO Af. VALOR AGREGADO, DE ACUERDO AL EJERCICIO QUE SE TRATE

PEsOs 00/100 MN), sin incluj.r e] impuesto al. vafor agregado IVA.

ü

T

ATENTA¡'ENBE

(NoDbr6 y firr¡a)
REPRESENTANTE LEGA¡,

NOMBRE DE ].A E¡{PRESA

E ^r*aa^ ^ 
*"r* 

"r-"r 
* ¡a 914029972-E2/2021, cEAJ-Dsofi-sÍTAA DasrNFEccróN DEL aGUA.ol/202i
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