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SIN CONCURRENCIA DET COMITÉ

"ADQUISICIÓN DE AGUA BIDESTILADA"
En Guodolojoro, .Jolisco, siendo los l0:00 diez horos del dío

ló de ogosto de

2019

dos mil diecinueve, se reun¡eron en lo Solo de Junlos de lo Dirección de
Adminisfroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Eslotol del Aguo de lolisco,
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno, los interesodos
en porlic¡pqr en el desohogo de lo presente Junio de Aclqrociones derivodo de lo
ucrTAcróN PÚBUCA r.OCAt C EAJ - DT-SD- PrAR- LPt-031/201 9, slN coNcuRRENC|A

l

I

DEt COM|IÉ 'ADQUISICIóN DE AGUA BIDESTII.ADA".

Conlóndose con lo asislencio del C. Hermilio de lo Torre Delgodillo- Subdirector de
Servicios Generoles, lq el Lic. José lvón Gonzólez Reynoso- Supervisor de Moniloreo
y Eficiencio operolivo, lo Lic. Mortho Leiicio Mórquez fopio - Jefe del
Deporlomenlo de Compros Gubernornenloles, y lo C. Alicio del Cormen Freemon
Figueroo, Cornprodor.

1

lnformóndose que conforme ol punJo 3 pórrofo cuorlo de los BASES, oslsiieron los
empresos inleresodos en poriicipor en lo Licitoción PÚblico Locol CEAJ-DT-SD-PfARLPL-O3l/2019. Sin Concurrencio del Comiié, no obslonie que los mismos no
efecluoron los pregunios en tiempo y formo, sin emborgo los Iicitonies en el
presenle oclo de lormo presenciol hon formulodo los siguientes cueslionqmientos,
por o que o juicio del orgonismo convoconte se procederó dor respueslo o los
§iguientes pregunlos:
SAI.VADOR GONZÁ[EZ NAVARRO

de que el IMSS, no esie emiiiendo lo
constoncio de Opinión de Cumplimiento de obligociones en molerio de seguridod
PREGUNTA.- ¿qué se horó en el coso

Sociol?
Se ocloro o los interesodos en porticlpor en lo presenloción Licitoci
que conforme o lo soliciiodo en el punio número 7 y 7.1, de los Boses de licilocióZ
RESPUESTA.-

relol¡vo ql inciso h) onexo nÚmero 9 que deberó qpegqrse o lo esioblecido/én
dicho punto de los Boses de licitoción, por lo que deberó presentor Copio egible
de lo Opinión de Cumplimiento de Obligociones en Molerio de Seguridod Sociol'
en coso de no enconltorse en el RUPC, o bien si cuento con el RUPC, deberó
presenlor copio vige']te del mismo.
ESIAHO]A FORMAPARfE OE LAJUNfA OEACLARACIONES D' TA !CIIACÓN PUBTICA LOCAL
s N aoNauRRENcla oELcoMlfÉ cEp.i-oT sD PTAR IPL 031/2019, DE tA COMISIÓN tSfATAt DEIAGI]A 0t lAlrsco'
CELTBRAOA ET 16 OE A6OSIO DE 2019'
Pá3iña 1d€ 2
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MOISES

GARCIA RODRIGU

EZ

PREGUNIA.- ¿qué se horó en el coso de que el IMSS. no este emitiendo o

consloncio de Opinión de Cumplimiento de Obligociones en moterio de Seguridqd
Sociol?
RESPUESIA.- Se ocloro o los interesodos en porlicipor en lo presentoción Licitoción
que conforme o lo solicilodo en el punlo número 7 y 7.1, de lo5 Boses de licitoción,
relotivo ol inciso h) onexo número 9 que deberó opegorse o lo esloblecido en
dicho punio de los Eoses de liciioción, por lo que deberó presenior Copio legible
de lo Opinión de Cumplimiento de Obligociones en Moterio de Seguridod Sociol,
en coso de no encontrorse en el RUPC, o bien s¡ cuenio con el RUPC, deberÓ
presenior copio vigente del mismo.

Por lo onlerior, quedon conieslqdos y ac orodos los pregunlos efeciuodos por os
licitonles en el presenle ocio, y no hobiéndose recibido mós pregunlos en liempo y
formo por porie de los empresos interesodos quedo de monifieslo que no tienen
dudqs con reloción o os boses de Licitoción objeio de mismo, por lo que se do por
lerminodo lo Junlo Aclqrotorio de lo UctTActóN PÚBUCA LocaL CEAJ-DT-SD-PTAi'
TPT.O3I/2OI', SIN CONCURRENCIA DEI. COMITÉ "ADAUISICIóN DE AGUA BIDESIITADA"
o los l0:27 diez horos con veinlisieie minulos, firmondo en eslo oclo los que
iniervinieron y quis¡eron hocerlo.

C. Hermilio de lo Tone DelgodiLlo
Subd¡reclor de Serv¡clos Generoler (Uñldod
Cenlrollzodo de Compros)
Lic. Moriho Lellcio Mórquez Iopio
Jefo del Deporlomenlo de Compros
Gubernoñenloles
Llc. .José lvón Gonzólez Reynoso

Supervisor de Moniloreo y Ef¡ciencio
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OPerol¡vo
(Eñloce Áréo requlrente)
Subd¡rección de Plonlo3 de Trolomi€nlo de
Aquos Residuoles
C. Allcio de Cormen Freemon Flgueroo
Comprodor
C. Rodriqo Gonzólez Chóvez
SAI,VADOR GONZÁtEZ NAVARRO
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Hernón Cole loños Gorcio
MOISES GARCíA ROORÍGUEZ
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