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ACTA DE LA I REUNION DE LA UCC DE LA JIAS

Siendo las 14:00 horas del día 17 de diciembrc del 2019, reunidos la Unidad Centralizada de
Compras (UCC) de la Junta lntermun¡cipal de Medio Ambiente Altos Sur (JIAS), en las oficinas de dicho
organismo, ubicadas en la ctra. Tepatitlán - San Juan Km. 81 del munic¡p¡o de Valle de Guadalupe,
Jalisco, se desarrolla la sesión para la emisión de fallo de las lic¡taciones 001, 002,003,004 005 006,
007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 y 015. Todas ellas de la JIAS, para la cual se em¡te el fallo de
manera individual en acta para cada una de ellas.

En atención a las licitaciones: 009; 010; 013 y la 015 las cuales fueron falladas como Desicrfos se

emiten las siguientes aclaraciones.

tPE_009_J¡AS_20t9
'lnstalación de cerca perimetral en el siüo de disposición final del munlciplo de Mexticacán a

caryo de la JIAS."

Esta convocator¡a fue publicada el día 29 de noviembre de 2019, respetando los plazos establecidos

para el proceso de licitación de acuerdo con la Ley de Obro Público del Estodo de )olisco y sus

Municipios, rec¡biendo únicamente una propuesta, lo cual obliga a que d¡cha licitación sea fallada

desierta. Para efectos de ejercer el recurso y los procesos administrativos en el ejercicio fiscal en

curso, NO es factible una segunda convocatoria, por lo que el ente público ilAS de acuerdo con lo
establecido en la Ley antes c¡tada en su Art. 106 fracción Vll, adjudica la obra a de manera directa a:

RUTAES INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.

debido a que cumple con las especiflcaciones Técnicas y económ¡cas solicitadas en la lic¡tac¡ón por
parte de la JIAS.

ARQUTTECTOS y OBRAS PERDURABLES §,A. DE C.V.

deb¡do a que cumple con las especificaciones Técnicas y
parte de la jlAs.
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económicas solic¡tadas en I ción por

IPE-010-JIAS_201* 'Establecimiento y equ¡pám¡ento de Centro de Acopio Temporal."

Esta convocatoria fue publicada el día 29 de noviembre de 2019, respetando los plazos establecidos
para el proceso de licitación de acuerdo con la ley de Obro Público del Estodo de lolisco y sus

Municipios, recibiendo únicamente una propuesta, lo cual obliga a que dicha licitación sea fallada
desierta. Para efectos de ejercer el recurso y los procesos administrativos en el ejercicio fiscal en
curso, NO es factible una segunda convocatoria, por lo que el ente público JIAS de acuerdo con lo
establecido en la Ley antes citada en su Art. 106 fracción Vll, adjudica la obra a de manera directa a:



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMEIENTE ATTOS SUR

,tAstA

tPE-0t 3_JIAS_201* 'Equipo de cómputo e impresión.'

Esta convocatoria fue publicada el día 29 de noviembre de 2019, respetando los plazos establecido§
para el proceso de licitación de acuerdo con la Ley de Compras Gubernomentales, Enajenociones y
Controtoción de Servicios del Estodo de lolisco y sus Municrpios, recibiendo únicamente una propuesta,

lo cual obliga a que dicha licitación sea fallada desierta. Para efectos de ejercer el recurso y los

procesos administrativos en el ejercicio fiscal en curso, NO es factible una segunda convocator¡a, por

lo que el ente público JIAS de acuerdo con lo elablecido en la Ley antes c¡tada en su Art.47 fracción

2 y4 se adjudica la compra a de manera directa a:

CREATIVIDAD CONVERGENC'A EMPRESARIAL SA DE CV

debido a que cumple con las especificaciones Técnicas y económicas solicitadas en la licitac¡ón por
parte de la JIAS.

tPE-o15-JIAS-20t9: "Heram¡entas y equipo para manten¡miento."

Se declara desierta por falta de l¡citantes solventes y sea reorientado el presupuesto as¡gnado a la

licitación.

Con lo anterior, se da por terminada la reunión s¡endo las 16:00 horas del mism su inicio
la Juntafirmando al final y calce ¡ntegran s de la Unidad Centralizada de

lntermunicipal de mbiente r
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