•

.. ..

..•.

, '".,,'~, ,,~,
,. ' "'''

COMITt

DE ADQUISICIONES Y ENI\IENACIONES DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

Siendo las 09:30

horas, del día 19 de septiembre

en las instalaciones
domicilio

DEL ESTADO DE JALISCO

de 2014 dos mil catorce. en la ,ala dl'jumas,

de El Instituto de la Infraestructura

en Av, Alcalde

No. 1350, Col. Miraflores,

ubicada

Físicil Educativa del E,tado de Jali5CO, (On

en Cuadalajara

Jalisco, (on el objeto

de

llevar a cabo

la Novena Sesión Ordinaria a la cual fueron debidamente convocados para llevar a cabo el pro~eso que
se tiene agendado conforme al siguiente
QRO~N DEL OlA

1.

Firma de la lista de asistencia.

11. Declaración de Quórum.
111. Lectura del orden del di",
IV. Aprobación del orden del día,
V.

Lenura y ~n su caso aprobación

VI.

Revisión de la agenda de trabajo.

al

y firma d~1 acta anterior.

ENTREGA DE PROPUESTAS TECNICAS y ECONOMICAS y APERTURA DE PROPUESTAS
TECNICAS DEL CPI 003/2014, "EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN
SISTEMAS COMPUTACIONALES"

VII.

Asuntos

VIII,

Lectura de acuerdos

varios,

IX.

Cierre del Acta.

y comisiones.

Desarrollo

del Orden del día

Punto

Se firmó

l.

la lista de asistencia

Punto 11 Se declaró

quórum,

para constancia.

se dio inicio a la Novena Sesión Ordinaria

C. MAURIClO MEDINA BRAMBILA

participando

en la misma.'

PRESIDENTE SUPLENTE DE LA COMISION
~DQUISIClONES

LlC. LUIS HUMBERTO VILLASEÑOR G6MEZ

SECRETARIO

fjECUTIVO

DE ADQUISIClONES
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ePA. RAMÓN SÁNCHEZ ORTiz

CONTRAlORIA

DEL ESTADO

LIC. GABRIU.•••LOPEZGARCIA

SECRETARIA

De

ADMINISTRACiÓN

uc.

ERNESTO ALI;JANDRO CASTELLANOS SilVA

INVITADO

PLANEACION,

y fiNANZAS

DE SECRETARIA DE PLANEACION,

ADMINISTRACiÓN

y FINANZAS

ING.JOSE LUIS MENOEZ NAVARRO

CÁMARA DE COMERCIO DE GUADALAlARA

uc. ALFONSO

SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO

ENRIQUE OLIVA MOJICA

Punto 111Y IV Lectura y Aprobación de la Orden del Día. El C. Maurido Medina Brambila -

Presidente

Suplente de la Comisión, puso a consideración de los Miembros de la Comisión el Orden del día para
el desarrollo de la Sesión, estando de acuerdo los asistentes,

quedando aprobada la Orden del Día,

Así mismo, el Presidente Suplente de la Comisión dio la bienvenida a los Miembros de la Comisión
asistentes a la presente sesión.
Punto V. lectura

yen su caso aprobación y firma del aCla anterior.

Se omite toda vez que fue aprobada y firmada
de acuerdo los integrantes de la (omisión

en su oportunidad

por el Presidente y los Vocales. estando

que asistieron a ese evento_

Con respecto al Punto VI. Relacionada a la revisión de la agenda de trabajo, se desahogo de la siguiente
manera:

al

ENTREGA
TECNICAS
SISTEMAS

DE PROPUESTAS
TECNICAS
y ECONOMICAS
y APERTURA
DE PROPUEST
DEL CPI 00312014, "EQUIPAMIENTO
PARA LA CARRERA
DE INGENIERIAI'
COMPUTACIONALES"

Se llevó a cabo el acto de P,esentación de P'opuestas Técnicas y Económicas
Técnicas y se pidió a los ,epresentames
003/2014,
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y Apertu'a de P,opu stas

ingresar a la sak de untas del ePI

en Sistemas Computacionales,
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Eslatale~. Se ~olicito

a lo~ representantes

de las OS empresas participantes

registradas

ingresaran a la

sala de juntas:
Putieipantc

Representante

SYNERTECPAClFICO S.A DE C.V.

FELIPEVALDU DERAS

ARZTEK S.A DE C.V.

HECTORGONZALEZ FLORES

MARTIN OLIMPO HERNANDEZ MUÑOZ

UAN CESARAMADOR BA

LIBRASISTEMASS.A DE C.V.

RUBENRUVALCABA PEREZ

MIGUEL GALLO GUTlERREZ

ARMANDO GONZALEZ ANGELES

Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen

la propuesta

"

técnica y económica

de cada

participante.
En estos momenlO~ ~e solidta a 02 de la~ empre~a~ partkipante~

firmen

las propue~tas técnicas y el

sobre que contiene la propuesta.
Los miembros

de la Comisión

procedieron

con la apertura de los sobres que contienen la propuesta

técnica constatando que presentaron la documentación

~olidtada en el punto 8.2 de las ba~es que rigen

el presente proceso.
Se procedió a la firma de todas las hoja~ de las propue~ta~ técnicas de cada PARTICIPANTE, por cuando
menoS dos miembros de la Comisión, los sobres de las propuestas económicas fueron firmados por todos
lo~ a~i~tente~. mi~mos que quedan en resguardo de la Convocante.
Los 02 representantes

de los proveedores

que fueron nombrado~

por ellos mi~mos para firmar las

Propue~tas Técnicas fueron: EL C. RUBENRUVALCABA PEREZ,DE LA EMPRESALIBRA SISTEMASS.A DE C.V..

\

y El C. JUAN CESARAMADOR BARAJASDE LA PERSONAFfslCA, MARTlN OLIMPO HERNANDEZ MUÑOZ.

;-"\

Se informó a los representantes

de los participantes

I

una revisión má~ detallada por parte de la Dirección de la Comisión de Adquisiciones,
recepción de los documentos
los documentos

los sobres de las propuestas

::~~:a~~Ó~a,d::o:~:t:t::~éCI~~:i;,O

Se agradeció a los participante~
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que los documentos presentados quedan ~ujetos a

técnicas

no otorgan

ya que únicamente da cuenta de los documentos que contienet

su asistencia.

OU ""l>

(l( L~

OH C~ 001.->0".

de

por ~i sola
los

•

PS •••...
INFE~AL
_-•.-:;;''':0.'',''-''.''
-

Punto VII Asuntos varios.
No hubo.
Punto VIII Lectura de Acuerdos y Comisiones.
No hubo
Punto IX Cierre del Acta
No habiendo más asuntos Que tratar se dio por terminada la sesión, siendo las 11:1 S Horas, estando
acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado
Lit.

LUIS HUMBERTO VllLASEÑOR

CÓMEl

~Lhh_l,;:k_ALjd"r' _
PRESIOENTI'

su

ENTE DE LA COMISiÓN

DE

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISiÓN

UISICIONES
UC- CABRilLA

A

UISICIONES

ePA. RAMÓN sANeH,z onlz

lOPU CARCIA

eONTR
SECRETARIA DE P
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ACION, ADMINISTRACIÓN

Y

fiNANZAS

¡OSE LUIS MENDEl

uc.

NAVARRO

~_,_1/ifi?i_7.
CÁMAR.A DE COM,.ERCIO DE CUADAlAJA_R,A
-- lit::. ERNESTO ALEJANDRO

S¡(PHMIA

CA')

llANOS

DE PlANEAClÚN, AllM',~ISTR"Cl6N
fiNANZAS
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