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HrruÍa DE ra ¡v sEs¡ór¡ :xrrrono¡rer¡r otl conrrÉ oe
ADQ| t§tc¡oxEs y ErarExtcroxEs DE t¡ cEA ,Aus@

En la Gudad de Guadala)ara, ialisco s¡erido las lo:m hrs. d€l dia 27 de lun¡o del
2017, se reunieron 16 mrernblos del Comité de Adquis¡iixt6 y Eoaianr¡ones de
la Comis¡óo Estatal dcl Agua de lattsco en la M€s¡ón Extraordinan¡ p¿r¿

des¿nollar el s¡guÉnte:

ORDEN OEL DIA

¡. FtrÍia de ta Ltt¿ (k aslstencü.
II. Declarrijn de quorum legau
I¡l.Aprobac¡ón de la Oftren del Di¿;
lV. Ledura y aprobación (ht acta antfior;
v. Rev¡§ón de la agerida de tr¿b¿la;

5.1.- Presentación d€ bases Éara la Lijbcijn t0t-ADeVEH{t/20r7
"ADQUISICION oe vexiCUt OS xisatDo§ 2017", to arte.úr para su riodrñc¿oór¡,
conecc¡oo y en su caso aprobaodn de tas bas€s en rEncón.

5.2.- Presentaoon de bases par¿ ta Lkrt¿cbo LOf -SERVIG-TAUmn NeLE
O1/20I7, 'SERVICTO D€ VIGILANCTA PARA EL PREDIO TAUCOYIJT{qJE
MUNIC¡PIO D€ CAñADAS DE oBREGóN", to aoeñor pEra su rnodrfKición,
corecoón y en su caso ¿probáción de tas bases eñ memióñ.

I S.f eru*nt"cOn de p.opuesb de ¡os s€rv¡crcls básco6 que po. su natuGlt€za
pueden ser una ercepc(h a ¡a úcitacron.

\4 De§¡gñación de integli¡nte dd comrte que flEflc¡ona el A¡ttuto 72 inoso c de
l¿ Ley d€ Compras Gubcrnámental€5 Enaien¿cones y Contrdaci(h de ServiciE dd
estado de Jalisco y sus municltios, para la suscripoon det (ti(tarnen que valide t¿

adiudicac¡ón de los plocesos de adquis¡riin lley¿óG a.cabo po. la Unidad
Centralzada de Compras.

5.5 Presentacion de bas€s bpo con y sn Lrru.rerria del Cor¡iE de adqugcroo€s
de la CEA, b antenor para EJ r¡offfKacón, coriección y en su caso ¿prob¡¡c¡¡(l de
las bases en n|eñClo,1.
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5.1,- Presentación de bases para la Lijtacbn L0r-ADQVEH{1/2017
"ADqJISICIOi¡ DE VEHiCULOS HiBRIDos 2017". lo anterio. para su modificr¡oo,
corecciin y en su caso aprobac&i{r de las bases en menciin.

El ComitÉ d€ Adquistbn€§ y Enaiena€iones de la CEA" ievis.r, aprobó y ñnnó las

bases de la L¡citación Lo1-ADQvEH{l/2017 "ADQUTS¡CION OE VEHÍCULO6

HiBFJDos 2017".

5.2.- Pr€sertación de bases par¿ ,a Lkitacin 101-SELG-TALI@YUñQIJE
OI/2017, .S€RVIOO DE VIGII.ANCIA PARA EL PREDIO TAUCOYI,\QIJE,
MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN", ro antefix p¿r¿ su rnodificiriln,
conecc¡ón y en su caso aprobacioo de las bases ell rn€nción,

El Comité de Adqu¡§ciorEs y Enajeflacion€a de h CEA revisó, aprcbo y ñ.r i h
bases de h Licitad&¡ 101-SERVIG-TruCOruNQ{JE 0112017, "SERVICIO DÉ
VIGIIáNCIA PARA EL PREDIO TAUCOruITQUE, MUNICIPTO DE CAÑADAS D€
OBREGóN',

5.3.- Pfesentac¡ón de pfopt¡€sta de los servictos MSIG que po. su rEturalez,
pueden ser una excepció,n a la L¡citacón.

5.4,- D€signación de integrdrte del ComÉé qu€ rEídona el AItil¡lo 72 inciso c de
la Ley de Compras Gubernamenbles ErÉiefl¿cion€s y Coñtrata.i¡h de ServiciE dd
estado de Jalisco y sus muriicipbs, para la susc¡ipcion del d(Í¿rnen qu€ valire h
adjudiec¡on de los prms de adquis¡(Ítn ller/Bdos a c¿bo por l¿ Unirad
Centr¿l¡zada de Compras.

5.5.- Presentac¡ón de bas6 Upo con y s¡n «)ncurerrÉ (H ComltÉ de
adquis¡ciones de la CEA, h ariteri)r para st¡ rnodificrih, corecdon y en sr¡ caso

ao¡ar5¡Ó¡ Eifafa! oE!

aprobac¡ófr & l¿s b¿ses en mención.

Punto VIr Aerntos Vari6. tlo se tbnen.

tunto Vll: Acuerdos y CornblorE i
-¡t-os mlernbro6 del Cornité de AdquÉ¡cioñes, aprueb¿n el R¡rito núrnero 5.3 d€ h

' Orden del día con reE€ion al ¡istado que conüene ¡a des(ripcrth de los seívtcios

íientarlx, o que po¡ su naturaleza puden se. una excepdón a l¿

Y a¡alt¡i¡a¡o¡E5 oÉ ra cE
Df ;fclta 27 0e r¡i¡o DeL ¡o17.
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,,crt¿(ron p{rb¡(¿, Da'a q\re 54 llquer ó^ 5€9ur las rE.es¡daPs d' las 
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9ara

er rrncrcñ¿m€nto colrecto der Orqan,iro. s.T t(esal¿d áe soar€teños a l('t'-rot\

Con reEcon ¿i gunlo 5.a de i¿ Oró(. d¿i o,a q'f cootcne l¿ 0e54'e¡Ú d€

rntegrante del com¡té qt¡e meffEo¿ {l aniculc 72 ff¡so a, óe l¿ Y¿ crtáa r€t-,
d(lro puñto prgía.¡ente se a.6o a co.lsúer¿c,ofl fnd€,t€ m,oda de l¿ Ill s€ás1
Extr¿€fdrn¿na Óe ic6 ñlemblo6 del ( ]m¡te, ¿!J.Ú¡ñdo los fñÉan6 en i¿ rnr¡¡la
refefda, Oes€r\¿r a Vo(al Represan'.rñte ef :g51 pdeng. E3 at q.É el^ el

orese¡te a(to y F. ac¡.r€rÚ (t sus ,.t€grañi"s 5e ¿ofLcba al Iñe Eou¿fOo )e
OeEaóo Ay¿É. vo<al Rep.erattant, ce i¿ a¿n\¿r¿ türtdl¿i de Cc'nercio (b

Gii¿óal¿)¿ra, 9or uñ pla2o dÉ lullo, ¿,ll§c y !¿Ñe b.e. ilar¿ qo€ coñlunt¡ÍErt€
con er ¿rea requrrente y et mubf de i JnÉd, L6nral{Ía de coinoras, su5cnb¿¡

los óEtáflrenes fecntcos, que v¿hden 1ri f¿llo o 3 ad]ffrco.i (tl b€ñ y/o !Éri/rro
a aóqurnr. que para tales €tfectos r¡;rroñ¿ e ar¡Qlc 72 ñasc ( ó€ b t-6/ 'h
Coopras G¡rbern¿rñeñtál€g Eñ¿Ffi¡x . n€5 i a¡ñlIatxloal & ServK§s der é5taó
óe lalrsao y sus fnunúgo6, y q.c a l¿ etr¿ orct
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Los nÉmbros der Cc.¡(é (b ÁdQsrsJ- cr¡e6, ¿Cru€O¡fl el O!fi! .l¡Jrnerc t.5 C l¿

orden oel dÉ, qlre cooteneñ el lirñ'dlo 6e ia5 gaÉ€s t¡po qoe sa ieqr¡ereñ pafa

lievar d c¿bo l(rs p.ocesos de lrciür¡or' (9rl coo(untft¡.t (Ei Coañ(e), cÚr(enr(bt' €'¡
el ¿nculo t) & la Ler ó€ cc.npl¿s uJbern¡te¡t¡lé fñ¿Fr.xql.. y

coñúat¿a¡on (le s€wKto5 del ecú le tal6(o Y s¡16 m!¡n¡c,Elros, v¿Ú@rÚo d(ño
forfiEto de 8¿s trDo.

ful1to vlII: CÉfre el A(la. ilo haa€ñoo..!¡5 6¡fro5 qlf traa¿' * órc F
termrñaó¿ h -s¡O¡, s¡€nó ao.oxrrn¿oafteñte ü¡s 12:20 hrq estaftb de xl€ffb
los p.eeñtes con o proÉJesto Y Io.da(b.

Cornté de adqu';,:0n6 Y

2resrdente oel Coñrte 6€ B CE^

ry sas.fo.. f.fTrroaott¡tt xl or¡rlt ot ¡qlrrs¡(,daa r ir4x¡x:o¡cr ü u o'a
oa P¡ax » Dt xr-¡o oat ¡ot,


