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En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las'12:3O horas, del dia 16 de noviembre de
2016, se encuentran en el Aula Magna de la Comisión de Agua y Alcantarillado de
Sistemas lntermunicipales, los integrantes del Comité, de conformidad con lo establecido
en los Artículos 48, 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo, se da inicio a la reunión ordinaria para llevar a cabo
el Acto de Fallo correspondiente a la lnvitación a cuando menos tres personas No. ITPCAASIM-SRVI-DC-O41/2O16, referente a la adquisición de 'MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO" a ejercer con recursos propios de la CAASIM.

Este acto es presidido por el Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza, servidor público
designado por la convocante, cuyo carácter y facultades se acreditan y se fundan en el
nombramiento correspondiente de fecha 25 de octubre del 2016; así como en el segundo
párrafo del articulo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios Qel Sector Público del Estado de Hidalgo, dicha designación ha sido conferida
con base.en las facultades del Director General prescritas en el artículo l3 fracciones l,
XV, XXXIII del Decreto que modifica diversas disposrciones del que creó a la Comisión de
Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales publicado en el Periódico Oficial del
Estado con fecha 17 de agosto del año 2O15 y articulo 20 fracciones I y XIV de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.
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Se procede a realizar el pase de lista a fin de verificar la existencia del Quórum Legal por
parte del C. L.A.P. Ricardo Rubio Medina representante de la L.C. Lourdes Pérez Portillo,
Secretaria Ejecutiva del Comité, quien recibe la instrucción por parte del Presidente de
este Comité para desahogar la presente Reunión.
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NOMBRE

Presidente.

Lic, José Jesús Sanjuanero Rodríguez, Director General, representado por el
Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza.

Secretaria Ejecutiva.

L.C. Lourdes Pérez Portillo, Directora de Administración y Finanzas, representada por el
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L.A.P. Ricardo Rubio Medina.
Vocal.
L.E, Sandra Luz

Bravo Hernández, Directora de Contraloría lnterna de la CAASIM, representada
por la Lic. Nancy del Ángel Romo.
Vocal.

L.C. Ruth Margarita Lira Ruiz, Subdirectora de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas.

Asesor.
Lic. José de Jesús Serrano Reyes, Director de Asuntos JurÍdicos, representado por la
Lic. Jonathan Ricardo Sánchez Rico.

Una vez verificada la existencia del Quórum Legal, se da a conocer el resultado de la
evaluación de las proposiciones de los licitantes, de conformidad con lo establecido en
los Artículos 4B y 49, de Ia Ley en materia y el artículo 58 d.el reglamento.
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Esta hoja forma parte del Acta de Fallo fecha L6 de noviembre de 2016 de la invitación No. ITP-CAASIM-SRM-DC-041/2016.
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LICITANTE

Mansaver Operadora
de C. V.

CONCLUSION

de Negocios, S. A.

Equipos y Productos Químicos

Cumple: En todas las partidas
No Cumple: Se deshecha su propuesta.

del

Noroeste, S.A. de C.V.
Javier Sánchez González

Cumple: En todas las partidas.

y documentación soporte que nos ocupa y emitido el
Dictamen técnico por parte de Ia lng. Luz Verónica Tovar Escorza, Enc. de la
Subdireccjón de Calidad del Agua, de conformidad con lo establecido en el Articulo 50,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo y Artículo 4l de su Reglamento, este Comité tiene a bien emitir el siguiente fallo: ',
Una vez revisada la información

RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SE DESECHARON:

$

a).-Equipos y Productos Químicos del Noroeste, S.A. DE C.V.; Se desecha su propuesta
en forma total en virtud de no presentar garantía de seriedad.
b).-Javier Sánchez González, S.A. DE C.V.; Se deshecha su propuesta por no presentar
precio más bajo.

el

RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPUESTAS RESULTARON SOLVENTES:

a).- Masanver Operadora de Negocios, S.A. de C.V.; Se adjudica al licitante dos partidas
en virtud de cumplir satisfactoriamente con los aspectos técnicos, legales y económicos
establecidos en las bases de la presente invitación; y resultado de la evaluación técnica
realizada por la Subdireccion de Saneamiento mediante memorándum LAB-50/2016, por
un importe de $132,431.40 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
UNO PESOS 4O/1OO M.N.) con I.V.A incluido.
LICITANTE A AUIEN SE LE ADJUDICARA EL CONTRATO:
De conformidad con los Articulos 3 y 4 del Decreto de Creación del Comité y el Articulo
23 fracción lll y de conformidad con el Articulo 33 fracción ll de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servrcios del Sector Público del Estado de Hidalgo, autoriza la
adludrcación bajo la modalidad de Invitación a Cuando menos Tres Personas lo siguiente:
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CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN:

La Dirección de Asuntos Juridicos de esta comisión deberé realtzar el contrato
correspondiente con el proveedor MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A, DE
C.V., con fecha 22 de noviembre del año en curso en los términos de la presente acta:
a).-Se cuenta con presupuesto autorizado por la Subdirección de Planeación Financiera
mediante su requisicióa 313/2016 correspondiente a a partida 357OO1 "MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y EQUIPO".
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forma parte del Acta de Fallo fecha 16 de noviembre de 2016 de la invitación No. ITP-CAASIM-SRM-DC-041/2016.
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b).-El proveedor MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., deberé
presentarse a la firma del contrato en la Dirección de Asuntos Juridicos.

c).-El proveedor realizará el mantenimiento dentro de un plazo de '15 días hábiles
contados a partir de la firma del contrato en los sitios establecidos en bases.
d).-No aplica exhibiciones ni amortizaciones de anticipos.
e).-El pago será total dentro de los 20 días hábiles posteriores a la prestación del servicio,
a plena satisfacción del Área Solicitante, en cumplimiento del contrato celebrado y la
factura presentada y aceptada contablemente,

f).-El precio es fijo.
g).-La pena convencional por atraso se calculara aplicando 3 al millar por cada dia natural
de atraso por el total de los servicios contratados no realizados oportunamente, sin el
lmpuesto al valor agregado, de conformidad con el articulo 72de la Ley en materia.

\$

h).-La forma de garantizar el cumplimiento será mediante cheque certificado o fianza por
ellO% del total del servicio adjudicado con el impuesto al valor agregado incluido a favor
de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, mismo que podré
ser eximido si la entrega total del servicio se realiza dentro de los 3 días hábiles
posteriores a la firma del contrato, previa solicitud del proveedor.
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i).-La forma de garantizar la garantía de calidad, será mediante carta garantía en hoja
membretada con una vigencia de un año contados a partir de la entrega del servicio, y
firmada por la persona que acredite la personalidad jurídica para tal efecto.

V.. FIRMA DE CONTRATO.
Por lo anterior se le informa al proveedor, MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A.
DE C.V., que deberá presentarse en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la CAASIM, a
firmar el contrato correspondiente y presentar en la Subdirección de Recursos Materiales,
copia del padrón de proveedores vigente, identificación oficial del representante legal,
comprobante de domicilio, acta de nacimiento y cedula de ldentificación Fiscal.
La falta de firma de alguno de los participantes en esta acta no invalidará su contenido y
efectos, de conformidad con lo establecido en el Articulo 21 fracción lll del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo.
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No habiendo otro asunto que tratar, se cierra el presente documento siendo las 12'.45
horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y validación al margen y al

calce los que en él

participaron.

Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales
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Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales
NOMBRE

FIRMA

CARGO

Presidente.
Lic. José Jesús Sanjuanero

Rodríguez por el
Lic. Leonardo de Jesús lslas
Mendoza.

Secretaria Ejecutiva.
L.C. Lourdes Pérez Portillo.

Representado por

el

Drrector General de la
CAASII\4.

Directora de
Administración y
Fi

L.A.P. Rrcardo Rubio Medrna

Vocal

nanzas.

z'--'

L.E. Sandra Luz Bravo Hernández.

Representada por la

Directora deu,-.Contraloría Interna de

L¡c. Nancy del Angel Romo.

Ia CAASIM.

Vocal.

Subdirectora de
Presu puesto,
Contabilidad y

L.C. Ruth Margarita Lira Ruiz.

Fi na

nzas

Asesor.
Lic. José de Jesús Serrano Reyes.

Representado por la
Lic. Jonathan Ricardo Sánchez
Rico.

Área Solicitante.
lng. Luz Verónica Tovar Escorza.
Representada por la l.Q. Rita
Rivera Arredondo

Director de Asuntos
Juridicos.

Encargada de la
Subdirección de
Calidad del Agua.
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Participante
MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS
S.A. DE C.V
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Esta hoja forma parte del Acta de Fallo fecha 16 de noviembre de 2016 de la invitación No. ITP-CAASIM-SRM-DC-041/2016.

