
En Mazam¡tla, Jalisco siendo las 13:00 horas del día 19 diecinueve de jun¡o del año 2019 dos mil

diecinueve, en el salón de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco. ubicado

en portal 5 de mayo numero 4 cuatro, centro.5e celebra la sesión con fundamento en lo dispuesto

en los numerales 23, 24, 25,28 y 30 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y

Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios; encontrándose presente el

Secretar¡o General de Ayuntam¡ento y Presidente del Comité de Adquisic¡ones del Municipio de

Mazamitla, Jal¡sco, L¡cenciado Simón Pedro Pul¡do Orozco, el C. Mario Humberto Garibay Grimaldo

titular del Órgano de Control lnterno, C. Luis Manuel Godínez Gut¡érrez Representante Ejidal; lng.

iosé Díaz Arias Representantes De Asociac¡ones C¡viles; C. Anton¡o Macfas González, Representante

Del Gremio De La Construcción; C. Manuel Cisneros Del Toro Representante De La Asociación

Ganadera; L¡c Martin contreras Representantes Oe Prestadores De Serv¡cios Turísticos Del Municipio

De Mazamitla, Jalisco; Tec. María Guadalupe Colecio Marln Secretario Técnico; por lo cual dicha

reunión se llevó a cabo de conformidad con el s¡guiente:- - - - - -

ORDEN DEL DfA

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUIV LEGAL

II. LECIURA DEL ORDEN DEL DIA. -

III. PRESENTAC|ÓI.I PARA SU APROBACIÓN DE LA LICITACIÓi\i PiJBLICA PARA "FARA LA

ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA". -.. -

IV. AUTORIZACIÓN PARA EMITIR LA CONVOCATORIA Y LAs BASES DE LA LICITACIÓN

PÚBLICA. PARA "PARA LA ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL

fVUNICIPIO DE MAZAM ITLA"

V. AUTORIZACIóN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LICITACIÓN

PÚBLICo LoCAL.

VI- ASUNTOS VARIOS

VII. CLAUSURA DE LA SESION.

Punto número uno. - Por conducto del Secretar¡o Tec. María Guadalupe Colec¡o Marín, se

nombra lista de los presentes, dando fe de la asistenc¡a de las personas señaladas en el

preámbulo y en consecuencia de ello se decreta la existencia del quorum legal

Punto número dos. - Lectura y aprobación del orden del día

Punto número tres. - EI Presidente del Comité de Adq uisiciones Presenta para su

Aprobación de la Licitación Pública para la "adquisición calentadores solares para el

municipio de Mazamitla" propuesta que se somete a su análisis bajo el siguiente: - - - -

ACUERDO
Fúf corloucto üe ¡¿ Secrel¿ra geller¿l se oesLrruell lds LdrdLrensLtLds lequerlods por

el Ayuntamiento de Mazamitla para la adquisición de calentadores solares para el

Mun¡cipio, siendo lo siguiente "100 CALENTADORES SOLARES W4135-15 coN TANQUE

INTERNo de 0.41 mm acero inoxidable SUS 304-8, TANQUE EXTERNO de.35 MM acero

inoxidable, AISLAMIENTO TERMICO de poliuretano 50 mm, EXTRUCTURA DE SOPORTE de

acero inoxidable, 15 TUBOS DE TAMAÑO de 58 * 1800 mm tr¡capa" Analizada que fue la

propuesta realizada por la secretaria técn¡ca de este com¡té, se somete a la aprobación del

resto de los ¡ntegrantes del comité, derivando la siguiente votaclón: Se aprueban con 08

ocho votos a favor cero en contra y cero abstenciones en los términos expuestos, lo

que se as¡enta para su debida constancia doy fe. - - -

NOTIFIQUESE.

Punto número cuatro. - El Pres¡dente del com¡té de Adqursrcrones propone

Autorización para Emitir la Convocatoria y las Bases de la Licitación Pública para la

adquisición de calentadores solares para el Mun¡c¡pio de Mazam¡tla, Jalisco. el cual se

somete a aprobac¡ón.



ACUERDO
Se aprueban con 08 ocho votos a favor cero en contra y cero abstencíones en

los términos expuestos, lo que se asienta para su debida constancia doy fe. - - - - - - -

Punto número cinco. - El Presidente del Comité de Adq u rsrcrones propone para

Autorizac¡ón y Aprobac¡ón del Cronograma de Activ¡dades para Lic¡tación Pública la cual se

somete a aprobación

ACUERDO
Se aprueban con 08 ocho votos a favor cero en contra y cero abstenciones en

los términos expuestos, lo que se asienta para su debida constancia doy fe.

NOTIFIQUESE.

Asuntos Varios. El Presidente del Comité de Adq uisiciones, el Licenciado Simón

Pedro Pulido Orozco se les pregunta a los ¡ntegrantes del Comités de Compras y

Adquisic¡ones si tienen un tema que tratar en esta reunión a lo que responde que no tienen

puntos a tratar, terminando de esta manera con su partic¡pación

El Presidente del Comité de Adquisiciones, el Licenciado Simón Pedro Pulido orozco, da

cuenta a los integrantes del Comité de Compras y Adqu¡s¡c¡ones que los puntos del orden

del día de esta ses¡ón han quedado deb¡damente agotados en su totalidad por lo que se da

por concluida la misma siendo las 15:00 horas del día 29 ve¡nt¡nueve del mes de mayo del

año 2019 y una vez leído el contenido de la misma se da por concluida la octava sesión de

Comité de Compras y Adquisic¡ones 2OL8 - 2027 firmando de conformidad quienes en ella

intervin¡eron doyfe.- - - - - - - - - -
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