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COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DICTAMEN TÉCNICO

LP-3477-ADQ-SERV-MONITOREO EN MEDIOS INFORMATIVOS/20,I8 "SERV¡CIO DE
MONITOREO EN MEDIOS INFORMATIVOS, RADIO, TELEVISIOI,.¡ V PNE¡ISÁ

ESCRtTA, PARA LA DlREcctóN DE coMUNtcACtóN tr.¡slluclo¡¡nr"
AcrA DE D|CTAMEN TÉcNtco EN vtRTUD DEL ARTícuLo 72 FV tNctso c), DE

LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y
coNTRATACIóN DE sERvtctos DEL ESTADo oe ¡nilsco v sus MUNtctptos.PARA EL ÉALLo DEL pRocEsa sE EMt,Ra t tN DtcraMEN euE ue, ,ot te mtuotc¡cto7 eL ciar-cá^-r.,von¡ .o" e¿E^rrr ros ¡Écr,"os 

"Ec o ror'lc o-s 
-o-uE 

,Á 1 Añ s/D o raMADos EN c uENra-oc]a o,c ¡¡nerv oiÁiÁ7 é!i lrisóiri¡áio"a"i'ó§ Á. 
".. ""ros ^EpsEsE 

/ra¡r ¡Es DEL4UÑILADCENfFAL'Z.DADE'AMPRA\ PAR ÚN REPRESENTAUrc AIt,INL¡ ALOUiiNii i 
'iA'i i'* 'ECA,CNI: 

AEt COMI1É dUE PARArarEs opea¡1clo¡/Es sE,4 ExpREs¡ ME^rrE DEs/GA/,cDo ,"o a t t pnópto coutre

En la ciudad de Guadarajara, Jarisco, s¡endo ras 1r:oo hrs. once horas der día 31 de enero 2or8 y deconformidad a tos art¡culos 72 FV inciso c), de ta c¡tada f"y, asi"oÁo, Sliet Regtamento de la Lei de

^c,::t::,"^^G:.b:ll: 
le nta¡es 

, 
Enajenaciones y contratació; oe servñtos üL Esiáoo de Jatisco y,suiMunrcrpros y Mtnula de fecha del 27 de junio de 2017. de la lV Sesión Extraordínaria del Cómité,mediante la cuar se designa integrante der mismo, para ra suscripción de rás operacrones descrtas en erpresente drctamen 

-se 
reunreron en er presente acto ros miembros der comité Técnrco de Evaruación enras urrcrnas de ta Comisión Estatal del Agua de Jalisco ublcado en la calle Alemania .1377 coloniaModerna, para cetebrar et acto de dictamén técnico de Licitación Lp_347r_ADO-SERV_MONTTOREO

EN IUEDIOS INFORMATIVOS/2o18,'SERVICIO DE IVONITOREó Er,I N¡EOIOS INFORIVATIVOS,RADIO, TELEVISION Y PRENSA ESCRITA. PARA L¡ OTNECCTOÑ DE CO¡,ltUNICACIÓÑ
INSTITUCIONAL", con la finalidad de anatizar, y evaluar técntámen-te tas propuestas de tosparticipantes Para tal efecto se encuentran presentés 03 (tres) miembros fár parte oet organismo encita y del comrté de "LA cEA", por ro que ros acuerdos tendrán prena va]¡oez. para evar a cabo er
Dictamen, se hace la siguiente relación de:

Que el orgañismo comisión Estatal del Agua de Jalisco. convocó a tas personas Fis¡cas. interesadas
en participar en ra L¡citación Lp-3477-ADo-sERV- r\¡oNrroREo EN MEDros rNFoR¡rATrvos/2018. '
SERVICIO DE ¡¡IONITOREO EN MEDIOS INFORIVATIVOS, NNóó iETEVISJ6TI i-PN}rIé¡
ESCRtTA, PARA LA DtRECCtóN DE COMUN¡CACtóN tNST|TUCtONAL,,, citado en ta parte,:I:9y:l",rl" 

^d"l^p,g:ente ^cumptrendose 
con tos requisitos y/o procedim¡entos a que se refieren losAn culos ('l 2 13 18, 19 20, 35 42 59, 60 y 72 y sus fraccs) de la Ley de Compras Guberñamentales,

Enajenaciones y Contratacrón de Serv¡cioa dei Estado aá latisco'y ius tviunicipios, del cual 0iParticipantes obtuvieron las Bases e invitaciones correspondientes ¿e ía Licltac¡On referida. siendo les

ANTECEDENTES:

1.. ALFREDO TINAJERO BARRERA
2,. BENJAI\,,IiN COVARRUBIAS RAZO
3.- OPERADORA DE IVIEDIOS INFORMATIVOS. S.A, DE C,V,

siguientes

Lo ptesente hojo fo¡mo polte ¡nteg¡al de octo de D¡ctoñen Técnico en viftud delort. 72 FV, inciso t), de to Ley, deú
fecho 31 de enero 2078, retot¡vo o lo L¡c¡toc¡ón No. Lp-3477-ADe SERV.tNFoRMArtvos/2ll8 

| to Ltcno(ton No 1P 3477'aDQ sFR'-'o''!{L ISL(P'ffil
" .-::r.iiir* i§,
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Con fecha 29 de enero de 2018. entregaron sus propuestas técnicas y económicas, las empresas y/o
PeTsonas FísIcas: 1- ALFREDO TINAJERO BARRERA 2.. BENJAMiN COVARRUBIAS RAZO
obtenieñdo así el derecho a participar en la presente Lictacióñ. quedando como constancia de ello el
Acta de Apertura de Propuestas Técñico - Económicas suscrita por el Órgaño de Control lnterno y la
Uñidad Centralizada de Compras, que se adjunta para cotejo, propuestas que se analizan
conluntamente en el presente acto por los integrantes de la Unidad Centralizada de Compras el Area
Requ¡rente y por el Vocal Representante del Comité designado por el propio Comité, que asisten a esta
reunión, el cual emite el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO DE VALIDEZ DE ADJUDICACIÓN
Con base en el análisis de las propuestas técnicas (§9_Agl!O!A_g!AgI9_gqtrp4atj!q), se determinó por
sus miembros:

Que la Persona Física: ALFREDO TINAJERO BARRERA, cumple con las especificaciones técnicas y
económicas solicitadas en bases.

Que la Persona Fis¡car BENJAI\,iN COVARRUBIAS RAZO no cumple con las especif¡cac¡ones técnicas
y económicas solicitadas en bases.

Que la Persona Moral: OPERADORA DE l\rEDlOS INFOR¡TATIVOS S.A. DE C.V.. presentó carta de
disculpa.

En tal virtud se emite el presente dictamen para la validez del fallo mediante Orden de Corñpra
correspoñdiente siendo la Persona Física de nombre ALFREDO TINAJERO BARRERA, quien por
haber presentado la propuesta económica más baja y solvente para "LA CEA", la cual se ajusta a la
partida presupuestal que tiene el Organismo, y es menor o igual al precio del mercado de mayoreo es
procedente adJudicar y se le adjudican la (las), part¡da (as).

Se adjunta propuesta ganadora para verificación

Con lo anterior se
asisten al presente

Representante del Requirente de la LEM Azahar Margarila Alcazat Pétez_
Direccrón de Comunicación lñstltucioñal

Vocal Representante del Comité de
Adquisicioñes designado por el propio Comité.

Eduardo José Delgado Ayala

da por terminado el presente drctameñ técñico mismo que firman los integrantes que
acto.

octo de Dictomen Técn¡co en v¡rtud del oft. 72 FV, ¡nc¡so c), de lo Ley, deúLo presente hojo formo porte integrol de

fecho 31 de enero 2078, relot¡vo
INFORMAftVOS/2018

o 10 Lic¡toción No. LP-i477 aDQ sERr-ror,3{9"1§!!1,!dilt
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Titular de la Unidad Centralizada de Compras C. José Eduardo Rodríguez Vergara
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