
ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIóN PÚBLICA LOCAL
CON CONCURRENCIA DEL COMfTÉ

cEAJ-DT-SSM-LPL-006 I 2O2t

"ADQUISICIóN DE TUBERÍA DE ACERO'

En cuadalajara, lal¡sco, siendo las 10r30 (d¡ez) horas con (treinta) minutos del d¡a
martes 20 veinte de jul¡o de 2021 dos mil ve¡ntiuno, se reunieron en la Sala de luntas
de la Dirección de Administración, lurídico e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de
lalisco, ubicada en la Avenida Aleman¡a No. 1377, de la Colonia l"'loderna, los interesados
en particip.ar en el desahogo de la presente lunta de Aclarac¡one.s deriv¿da de la

LICTTACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DE COMTTE CEAJ.DT-SSM.
LPL-OO6/2021 relativo a la'ADQUISICIóN DE TUBERÍa DE aCEROi contándose
con la as¡stencia del C. Hermilio de Ia Torre Delgad¡llo- Subdirector de Servicios Generales
y (l]tular de la Unidad Centralizada de Compras), el Ing. Humberto González Valdéz -
Supervisor de Perforación de la Subd¡rección de Servicio a Municipios de la D¡rección Técnica
del (Enlace Area Requirente), la Lic. Nlartha Leticia Márquez Tapia - Jefe de Compras
Gubernamentales, y la C. lvlartha Gabriela Guerra Luna - Aux¡liar de Compras, y las empresas
que a continuación se mencionan:

1. JUAN CARLOS PEREZ LOZADA.
2. HUGO ENRIQUE GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ.

Informándose que no se recibieron las preguntas conforme al punto 5 de las BASES, de
alguna de las empresas interesadas en participar en la Lic¡tación pública LOCAL CEAJ-
DT-SSM-LPL-OO6/2021 Con Concurrenc¡a del Comité 'ADQUISICIóN DE
TUBERIA DE ACERO", sin embargo, se recuerda a las empresas interesadas en participar
por parte de la Convocante que en caso de resultar adjudicado la entrega se deberá efeduar
en la Localidad de Apango, Nlun¡cipio de San Gabriel, lalisco, previa coordinación con el área
requirente, por lo que la propuesta deberá considerar todos los gastos involucrados, dado
que la convocante no sufragará gasto adicional alguno,

Así mismo el asistente del interesado en participar Juan Carlos pérez Lozada, pregunta qué
tipo de ranura se solicita en la partida 3, a lo que el enlace del área requirente aclara que
es ranura tipo canast¡lla de 2mm,
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Por lo anterior, y dado que no existieron preguntas recibidas en tiempo y forma de acuerdo
a lo establecido en bases y no habiendo más acldraciones que realizar y que no ex¡sten
dudas con relación a las bases de Licitación, se da por terminada la lunta de Aclaraciones
de ra LrcrrAcIóN púBL¡cA LocAL coñ cotcunn¡¡¡cn o¡l colqrrÉ cro-or-
SSM-LPL-0O6/2021 retativo a ta "ADeUIS¡C¡ót O¡ rUgenÍl DE ACERO,, siendo tas
10:45 (diez) horas con (cuarenta
intervinieron y quisieron hacerlo.

y c¡nco) minutos¡ firmando en esta acta los que

^C-.W
IsfA HO]A ÍORMA PARIT O€ TA IUIITA OI AChMCIONTS OE LA UC TAC!ÓN

coi{ concufiiENcr¡ 0r coMrTÉcra or-tsM

JoIisco

.ftrsR¡o4 Et?0(vErlrrÉ) 0rruuo 0r ¿0¿r (oos

6 iu::rm:'s



C, Hermil¡o de la Torre Delgadillo
Subdirector de servic¡os cenerales y
(T¡tular de la Unidad Central¡zada de

compras).

ing. Humberlo Gonzólez Voldéz
Superv¡ror de Pefforoclón

de lo Subdkecclón de Servlclo o l/lunlclplos de
lo Okecclón Técñlco.
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C. Martha cabr¡ela Guerra Luná,
Auxiliar de Conpras.

luan Carlos Pérez lYvers.
]UAN CARLOS PEREZ LOZADA.

Hugo Enrique Gutiérrez Hernández
HUGO ENRIQUE GUTIERREZ

HERNANDEZ.
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Lic. lYartha Leticia ¡4árquez Tapia.
Jefe de Compras Gubernamentales.
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