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En la Ciudad de (juadalaiara. Jalisco sjcndo las 10:00 horas del dia 23 de :Vlarzll dd 2015.
se n:uninon los mkmhms dd Cornil" de Adquisiciones y Enajenaciones dI: la Comisión
Estatal del Agua dI: Jalis,",oen la I Sesión Extramdi nana para desarrollar el siguiente:

ORDF.J\ DEL OíA

1, Firma de la lisia de asislenci<l.
2. Declaración de quónlm.
3, Apmhaeión dd orden del día.
4, ¡.eelura <.1<,1¡¡da anterior.
5, Revisión de la agenlla de trabajo_

5.1.- Rcc~'pción de propuestas técnicas y económicas. y apertura de las
proru.:'!""' lé<;nic¡¡,del concurso e o l-Á DQS(;C -o 1/20 15 para el "Servicio
de suministro de contenedores con cloro gas a la, PTi~Rsde la CEA";

5.2.- RCCCp'i,m de pf()pue,ta~ técnica" y económicas, y a¡x'rtum de las
propuestas técnicas del concurso e 02.AllQPOL.OI12015 para d "Servieio
de suministro de polímero a las PTARs";

5.3.- Recepción de propuestas técnicas y económicas. y apertura de la"
propuesta, técnicas del concurso e 03-SERVIG-OI!2015 para el"Senicio
de "igilancia";

5.-1.- Reccpción de propuestas técnicas y ecnnúmicas. Y' apertara de las
propuestas técnicas del concurso e 04-SERLAB.OI12015 para el "Servicio
de análisis certificados dc calidad del ag.ua residual recibida y tratada";

6. Asuntos varins.
7. Lectura de acucrdos y comisiones.
S. Cierrc de acta.

PuntO 1 del Urden del LJia.

Sc tinnó la lista de asistcncia.

Punto 2 del Orden del LJia.

J -!JSCO
"".".".,...""",
I

Guitdalaja'd. J.r,.e<>, M~xi(<l
TellHI3030-9200
cNjaliSCo.Qonm.

Vo"al Suplente.

Vocal Suplente.

Vocal Suplente.

Presidentc Suplente.

Lic. Edgar Valdivia Ahumada

Lic. Eme,\() Alejandro Ca,tellan"s Silva

Lic. Joel Esmcralda Padi1la

c.P. Roberto Maldonado Ilernándcz

Comando COIl el quómm nv~csario s.: dio inicio a la scsión participando en la misma:
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Lic. Jo": Andrés Or~mla¡n Ik O~Sll V(I<;al Supknte

Lic. Luis :>..tanud Oel Valle lóp<:z Vocal Suplente

Lic. Francisco Sandoval Figucroo Invitado Permanente

1\1iguclÁngel Locra Guerrero Scrrctario Ei~""UljvoSupleme

Punto 3 del orden 1.1<:1dia. Aprohadón del orden del día.

El S,-,<:retano Fj('el1livo Pll"l a con,ideración de los vocales el orden del dia para el
,,ksUITull,,de la sesión, estando de acuerdo los a,islenles.

Los miemhros <.IdComité por un¡mimidad "probaron ,,1 un.kn <.Id Jiu.

runto.$ del orden del día. Lectura del aCla anterior.

El secretario .:jeculivo. puso a consideración d omitir la kCtlWd ,.k esta art¡¡ en virtud de
que fue aprobada y lirmada en su oportunidad.

Punto 5 del orden del Jia. Rt:visión de la i\gemla de Trabajo

5.1.- R.,;cpcilÍn "it: propuestas técnicas y <:conóll1ic~s. y ~pel1ura l.xnica del e 01-
AOQSGC-Ol/2015 para el "Servicio de suminislro de contenedores con cloro !,'as a las
PTARs de la CEA".

Se' solicilÓ a los rcprcscmanles d" las cmpr"sas registrada, in¡,,,,,,aran a la ,ala de j unla' del
Comilé. En relación al punlO 5.1.- Se procedió a la recepción dc la propuesta técnica y
"conómica dc las emprcsas:

••..(~.,. ".."." ~

Rogeli" 'ered. Hcm:fO

('a,I", !ldri"n Medina

J, Gre, R"mi,ez Flo,es

I'articipante

Ingenierl. y Desarrollo del Ag""_ ~.A. de ev.

LJiS!rit>\Jidorade P'OOUCIO'Quimim, Colima. S.II. de Pabl" tlcrnen'e Mani""l.
C V.

!lqu. Si,. S.II, DE c.v.
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Las empresas Distribuidor" •.1<: ProduclOS Quimi<;"s Colima, S.A. de C.V. y Avalos
nomillgucz Celia Inés presenta solo un ,ollrc que no t,,;pt'<:Ílica el tipo •.1<:propuesta.
incumpliend" con 1" <'SliplIlado en las bases dd concurso de referencia. Solo se reciben y
se conservan ccrrados.

Procedí.:r"j",,,", en ",sla "':10 a b ap.?rtum de la propuestas t<:cnicas verificando 'lllC
cumpliera cuantitativamente con los documentos ",¡icitados en bases. Los proveedores
Inpartc. S.A. de C.V. e Ingeniería y Desarrollo ..Id Aglla. S.A. de C.V, 11"prcS<'nlan 10
snlicilado en los incisos d y e dd pumo 7 de las bases, AJ<:más la empresa Ingeniería y
DCSllrro!l" del Agua, S.A. de C.V, tampoco prcscllla lo solicilado en el pumo 7 inciso e de
[as ba,c" Se firmó la propuesta t¿cnlcal,k los prowt:dores Aqua Sir, S,A. de C.V" Inparte,
S.A. de C.V. e Ingeniería y Desarrollo del Agua, S,A. de C.V .. antes de><.:ritos.asi mismo
se rul>ricú el ,ohre de la propuesta económica de los mismos.

5.2.- Recepción de propu<:slas ¡¿cnica' y económicas. y apertura técnica del concurso e 02-
ADQPOL-OI/2015 para cl "Servicio dc suministro de polímcro a las PTARs".

S<:soliciló a los represenlanks de las empr<:"" rcgí,lradas ingresaran a la ,a[a de juntas del
Comite. En relación al pumo 5.2.- Se proccdió a la recepción de la propue'ta técnica ~'
económica de las empresas:

'(

Parlicillantr R"lln.>,,,ntan te

Nacion"1Quim;OJInduslrial, S,!\, de C.v. Ro," Maria Re)lW'OHe"""

Qujm;ca Crisol, S.A, d. C.V. \1argarita lu"" Iluen"

IIqua Sir, S.II. de C.V. j, GI"', Rami,o, FI",,-,

El pmveedor A'-jua Sir, S.A. de C.V, presenta sol" carta de disculpa.

P"'cediéndos<: en esta acto a la apcnura de la propuesta técnica verificando que cump[iem
cu¡¡.ntilativam<:nle con los documemos solicitados en bases. Se linnó la propucsta técnica
de los prov<:edores ames descritos, asi mismo se nlbricó el sobre de la propucst
<:l:onómicadc los mismos,

5.3." R<:cepción de propue'las técnicas y económicas, y ¡¡perlura t¿cnic¡¡ del concurso C 03-
SERVIGA)1/20 15 para <:1"Scrvicio de vigilancia",

Se sol icitó a [os rcpresentantcs dc las emprcsas rcgistr¡¡.dasj!1gresaran a la sala de junta' dd
Comité. En relación al pumo 5.3.- Sc procedió' a ""ccpclú" de tu prupu~sta técnica y
económica de las empresas: JA 1.1~CO

:..".¿: :2-'"'' '"...,,'
- Av,AlemaniaNo.13 Co!, od a ,1"4
"'U,,¡'" '-'1"" ,N"" D,tt"","! [)['<X>J<S>OON""NAJrN"",",""<C' , ON"'H",' "lOl
Pág''''' l d. ~
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Participante RcprCSl'ntantc

('<"lurionAltaSeguridadPrivada.S.Ade e ,V_ Nadia Sepu)wda Gorda

~1B,\ Corporal;,'"en ""guddad. Se. Un{i. Cama",na L"f'C'

C•.•,,,imic"lu de Jali,<u. S.e. FemandaDd Vi"1ir "lartcl

Pm<:edi¿nd"se ~n c~ta ael" a la apertura de la ]Jrupuesla t¿cnica verificando que cumpliera
cuantilali\':Ull~nle con los documentos solicitados en bas~s. Se firmó la propuesta técnica
de los proy~cdores antes d~scrilOs. asi mi~mn ,e ruhricó d "ohre de la propU<'sla
<-"eon"míca de I"s mi,mus.

SA.- R<,cepción d~ propu""'¡ilS t~~mcas y ewnómicas. y apertura K'<:nicadel concurso e 04-
SFRLAFl-Ol/2015 panl d "S.:rvicio de análisis certilicados de calidad del agua residual
recibid~ y tratada".

Se S(,li~itó n lo~ repre~enl¡lnl"'~ de las empresas registradas ingresaran a la sala de junta, del
Comite. En relación al punto 5.4.- Se pmecdió a la recepción de la prop"~sla lecni,a y
económica de las emprcs.a.~:

Pm,.,uiendos<: cn csla aclo a la apertura dc la propucsla lecnica \'crifi<;ando qu<:cumpliera
cuantilalivam<:ntc con los documcntos solicitados en hascs. Se Iirmú la propu<:,w te,nica
dc los pwwcdon:s amcs descritos. así mismo ,e rubricó el ,ohre de la propucsta
eeonómi,a d<:los mismos.

Parti(ipanf( Repre~enfanfe

1.'00"1",;,,, ,"e Guimica¡ove,ligación,an.li,i" l:me,¡o Segur. Gawl
S.A. DE C.v.

Nacion.1QuimicaIndu<trial.S.II.deC.V, RosaMari. Rey'" H,'rrc,"

COIIrespcclo al p"nl" 5 d<:1Onkn del Di•. cabe selialar que la n:n'peión dc J¡" pmpuc,tas
k'enicas no otorga por ,i mismo ,u aprobación. sino que ílllicam<:nlCda ,u<:ma dc los
documentos pn:,cntaciü' para su análisis y djctamcn corrc;;pondicnle,

E,ta minuta sir"c de constancia de recepción d<:la, pwpucslas Ittnicas y económicas, en
apew' aJ. articulo 2. ?cl \1a~llal de P"lili~a, y L~licmo, .pam las .A?~~¡,ici\ln<:'_
EnaJ:naelollc, de la (EA. Illlsma quc podran PU5

G
por \1 copia lo, partlcí~I.~,~,~, .. ,.""

~ ~- Av.A(~ma",~No. 377,Col.Mod('1[l C.R44, GuadalaJara.JahKa, M(' ",o
I",U~lo.. "; •.•L..,.""<DM"f DI '1lOU09(1ONE" ''''''''N'DO",' 'LO aA,OON~' "1 '''O/'f T~1. (B) 3030-9200
P,\g'0;l4 "" 6 \ )

'-----./ <uJahoco.l¡ob.m.
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del día 24 de ~arzo del 2015 en la jefatura de adquisiciones o podran consuhar en la
pál\ina Wch de la CEA cuando sea puhlicada.

Punto 6.- Asuntos Varios.

SI' hace la mención de una re de err~las en el acta correspondiente a la primera S<:SlOl1

ordinaria del Comile de Adquisiciones de fecha 12 de J\.larzo del prcs.cntc ya que ,r
menciona al Lic. Alfonso 10513do Gonzálcl como asistente a dicha "<,,;<insin h"b<:rse
presentado.

PUIlIO7,- Lectura de acuerdos y comisiones.

Se aprucban los puntos de la agenda de trabajo de e,ta st'sión.

Punto 8.- Cierre de ncla.

Se dio por lenuinada la sesión, siendo las 13:00 horas cstandll de lli;uenl" los pn:scntes con
lo propuesto y acordado.

Presidente Suplente del Comítc.

ó.lajar •. )ah,c", M~><ic"
Tel.(l3) 3030-9200
(ujallsco.qob.m.

Lic. Ernesto Alejal ro Castellanos Sia

--4-:--? _~_
L~()<:7Esmeralda P~la - JAllSCO

-'. ""•.,",.,'" ,"","

Vocal Repre,entante de]¡¡ Secretaría de
~k'djo Ambiellle y Desarrollo TerrilOrial

Representante de la Contraloria del Estado

Vocal Rcprcscntamc de la Scc",laría de
Pluncación Administración y Finanzas

~2 -:.z---- Av. AI~man;a No. 1
"'u'",' m, 01""'" o>,''''''''l "''''::[UU,oo" y["'""'OO'" D
P;;Km.S ~e
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Vocal Representante Cámara Nacional de
Comercio de Guadalajara

Vocal Representante del Centro Empresarial
de Jalisco S,P.

Representante de la ContraJoria ¡mema de la
Comisión ESlaml del Agua

Secretario Ejecutivo Suplente

--~~'------

Lic, José Andrcs Orcndain Oc Obeso

AÚif'D
LiQUiS Manuel Del Valle lópcz

oval Figueroa

Miguel Ángel L(}craGuerrero

JA-.!JSCO
,,"."',"''', .,,",,'

Av. Alemania No. 1377. Col. Mod ••,na c.p 44190 Guadalajara, Jalisco. Mex;co
""'''''''',,! OUDQU<SU:'O"" "",,"N'''ON'' o, '''EA,COI<"C ••••B/ """"'120". T"I.(33) 3030.9200

uajali<CO_90b.mx
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