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ACTA DE FALLO
l¡crtnclóH púsLrce LocAL oo4/2o21

SIN CoNCURRENoIA DEL coMITE "Proyecto eco turístico y Pton de negocios en el
Ejido López Moteos, como bose poro [o orticuloción de octividodes productivos

sustentobles dentro del Áreo de Protección de Floro y Founo Lo Primovero"

En [o ciudod de Zopopon, Jolisco, siendo los l2:0O horos del' Oó de diciembre de
2O2t, con fundomento en e[ ortículo 134 de [o Constitución Potítico de los

Estodos Unidos Mexiconos, se dectoro que uno vez cumptido con e[

procedimiento de Licitación Público contemptodo en los ortículos 55, 5ó, 59, óO,

ó"1, ó3, 64, 65, 66 V, 72 y demás relotivos de [o Ley de Compros
Gubernomentotes, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Estodo de

Ja[isco y sus Municipios, en ode[onte "Lo Ley", en los cuoles se estobtecen los

ospectos proced.entes poro. su determinoción; se emite e[ Dictomen de Fo.[[o de

[o Convocotorio de Licitoción Púbtico Locol LPL OO4|2O21sin Concurrencict
det Comité, denominodo 'Proyecto eco turístico y Pton de negocios en el' Ejido

López Moteos, coñro bose poro to orticuloción de octividodes productivos
sustentqbles dentro del Áreo de Protección de Ftoro y Fauno Lo Primovero",

mismo que se [[evó o cobo con RECURSOS DE ORIGEN ESTATAL DEL

EJERCICIO 2021 de conformidod con e[ ortículo ó9 y demás relotivos de "Lo

Ley" y det Reglomento de [o Ley de Compros, Gubernomentoles, Enojenociones
y Controtoción de Servicios del Estodo de Jolisco, en ode[onte su "Reglomento",

osí como con [o previsto en e[ numerol ll de [o Convocotorio, de conformidod q

Ios siguientes:

PRIMERO. - EL Orgonismo Púbtico Descentrotizodo Bosque Lo Primovero o
trovés de su Unidod Centrolizodo de Compros, et 17 de noviembre det 2O2l

pubticó to CONVOCATORIA en [o págino de [o SEMADET o porticipor en [o
licitoción ontes mencionodo, de ocuerdo o[ ortículo 47, oportodo 1, de "Lo Ley";

y o[ ortículo ó2 de su "Reg[omento"; osí como con [o estoblecido en e[ ccrlendorio
d.e [os boses de [o licitoción en mención.

ANTECEDENTES:

SEGUNDO. - Et 25 de noviembre det 2O2'l se [evó o cobo uno JUNTA
ACLARATORIA, en cumplimiento o los ortículos 63 y 70 de "Lo Ley"; y los

§ , a, ,'."."." O"cLrmento coñtiene tos firmos y ontefi¡mos de tos osisteñtes ol octo de presentoción y operturo 1
x de proposiciones referente o ld Licitoción Público Locol 004/2021 SIN Coñcurrenc¡a det Cornité 'proyecto eco turístico y plon
/ \ae "egocios 

en el Ejido López Moteos. como bose poro to orticutoción de octiv¡dodes productivos sustentqbles deñtro det
Areo de p¡otección de Ftord y FoLrno Lo Prjmovero'. 
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SIN CONOURRENCTA DEL coMrTÉ "Proyecto eco turístico y P[on d.e negocios en e[
Ejido López Moteos, como bose poro [o orticutoción de octividodes productivas

sustentobles dentro del Áreo de Protección de Ftoro y Founo Lo Primoverq"
ortículos 63,64,65 y 66 d.e su "Regtomento"; osí como of numerot 5.1 de [os boses
de [o [icitoción en cuestión, denominod.o "Aclaraciones".

TERCERO. - Et 30 de noviembre det 2O2l se [[evó o cobo [o operturo de
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS de [os porticipontes, en o.pego o. los
ortícutos 64,72, frocción V, y demás relcrtivos de "Lo Ley"; o los ortícutos 67 y 68
de su "Reglomento", osí como o[ numerol 7 de los boses que goberncrron lcr
licitoción onolizqdo, eI cucr[, establece [o "Presentación y Apertura de
Propuestas".

CUARTO. - A[ octo de presento.ción y operturo de propuestos, crsistieron los
representontes de [o Unidcrd Centrolizodo d^e Compros y de to Contrcrtorío deL
Estqd.o, crsí como dos licitontes, cuyos propuestos fueron moterio de o.nálisis,
trotándose de los siguientes:

I Chokoon Occidente, S.C.

2 Enloce Ambientoly Proyectos, S.C

Por [o que uno vez reotizados los onteriores señolomientos y siguiendo con e[
protocolo referido, se emite e[ siguiente dictomen:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De ocuerdo o [os criterios previstos en e[ procedimiento y con bose o [o
solicitodo en e[ numerol 7 de los Boses, se [[evó o co.bo [o volidoción
crd.ministrotivo de [os documentos obtigotorios que deben contener [qs

Anexos
Chokaon
Occidente, S.C.

En[o.ce
Ambientql y
Proyectos,
s.c.

El presente documento cont¡ene lqs firmos y ontefirmos de los osistentes of octo de presentoción y operturo 2
de proposiciones referente o [o Licitqción Púbtico Locol OO4/2O21 SIN Concurrencio del Comité "Proyecto eco turístico y Pton
de negocios en el Ejido López Moteos, como bose poro [o orticutoción de octividodes productivos sustentqbles dentro del
Áreo {eprotección de Floro y Founo Lo Primovero".jt----

=

S,cl. ond.o e[ si ente resuttodo:

\



§ i-'ilT,i-vercr &
Jcrltsco

ACTA DE FALLO
ucrrecróNl púalrcl LocAL oo4l2o21

SIN coNcURRENcIA DEL coMrtÉ "Proyecto eco turístico y Plon de negocios en e[

Ejido López Moteos, como bose porct [o orticutoción de octividades productivos
sustentobles dentro de[ Áreo de Protección de Floro Founo Lo Primoverct"

E[ presente documento contiene lqs firmos y ontefirmos de [os osistentes o[ octo de presentoción y operturo 3
d.e proposiciones referente o [o Licitoción Público Locot OO4/2O21 SIN Concurrencio del Comité "Proyecto eco turístico y P[on

de negocios en et Ejido López Moteos, como bose poro to orticuloción de octividodes productivos sustentobles dentro del

EntregóEntregó
SISIAnexo 2 (Propuesto técnico)
SISIAnexo 3 (Propuesto Económico)
SISIAnexo 4 (Corto d.e Proposición)

SISIAnexo 5 (Acreditoción)
documentos que [o ocred.ite.

o

SISI
Anexo 6 (Decloroción de
Integrid.od y NO COLUSfÓN de
Proveed.ores).

SISIAnexo 7 (Decloroción
oportoción cinco o[ mi[[or)

de

SISI
Anexo 8 (Estrotifico.ción)
Obligotorio pctro porticiPontes
MIPYMES.

SINO

Anexo 9 (Monifiesto de Opinión
Positivo de Cumptimiento de
Obtigociones Fiscoles Y

Constoncio).

NO presento
pero tiene su
olto en RUPC

SI

Anexo lO (Monifiesto de Opinión
de Cumptimiento de
Obligociones en Moterio de
Segurid.od Sociol y Constoncio)
solo en coso de no estor
registrodos en et RUPC d.eberá
presentor [o opinión en sentido
positivo d.e cumplimiento d.e

obligociones en moterio de
Seguridod Sociol vigente que [o
qcredite.

SI SIAnexo ll (Identificoción Oficio[

Áreo de de Ftoro y Founo Lo Primovero".
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SrN CONCURRENCTA DEL COMITÉ "Proyecto eco turístico y Pton de negocios en e[
Ejido López Moteos, como base poro to orticuloción de octividod,es productivos

sustentobles dentro del Áreo de Protección de Florq, Founo Lo Primavero"

Los propuestos que hoyon omitid.o los documentos señolodos en [o. toblo
onterior, serán descotificodos de ocuerdo o. [o ptosmodo en e[ numerol 8, inciso
b), de los Boses.

II.- Después de revisodos los requisitos odministrotivos, se procede o [o revisión
técnicq d.e los propuestos de los licitqntes ocorde q [o señolodo en e[ ortículo
óó de "Lo Ley", dicho votoroción estó cr co.rgo d.e[ áreo requirente. En los
términos de crrtículo 97, frocciones III y IV, del "Reglomento", fueron evcrtuodos
los ospectos técnicos de los propuestos presentod.os por los porticipontes que
ofertoron e[ precio más bojo, hosto llegor o oquel que cump[cr con [o tototidod
de los requisitos técnicos, y uno más con [o finolidod. de cumptir con e[ mínimo
requerido medionte [o frocción VI del oportodo ] del crrtículo72 de to Ley.

De crcuerdo o los criterios previstos en e[ procedimiento y con bose en [o
evotuoción d.e los proposiciones presentodos por los Porticipontes y Dictomen
Técnico etoborodo por porte d.e[ áreo requirente o trovés de método binorio,
mismo que se onexo en e[ presente, en términos de [os ortícutos óó, oportodo 2,

yT2,frocción VI, de "Lo Ley" y d.e[ ortículogT,frocción II, d.e su "Reglomento", osí
como e[ numerot 7 de los Boses, se obtuvo e[ siguiente resuttodo d.erivodo de [o
Evotuoción Binoricr:

EI presente documento contiene lqs firmos y ontefirmos de los q.sistentes o[ octo de presentoción y operturo 4
de proposiciones referente o [o Licitoción Pública Locol OO4l2O2l SIN Concurrencio. d.e[ Comité "Proyecto eco turíst¡co y P[on
de negocios en e[ Ejido López Moteos, como bose poro [o qrticuloción de octividodes productivos sustentobtes dentro del
Áreo de Protección de Ftoro y Founo Lo Primoverq".

Vigente)
Anexo 12 (Monifestoción de estor
o[ corriente d.e sus Obligoc¡ones
Pcrtronotes y Tributorios)

SI SI

é
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ACTA DE FALLO
LrcrTAcrÓN pÚBLrcA LocAL oo4l2o21

SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "Proyecto eco turístico y Ptcrn de negocios en el
Ejido López Mo.teos, como bose poro [o orticuloción de octividodes productivos

sustentobtes dentro de[ Áreo de Protección de Floro y Fcruno Lo Primovero"

DICTAMEN TÉCNICO

NOMBRE DE LOS
LICITANTES

CHAKAAN
OCCIDENTE, S.C.

ENLACE
AMBIENTAL Y

PROYECTOS, S.C.

Cons.
DESCRIPCIÓN DEL

REQUISITO

ANOTAR SI
CUMPLE Y

ESPECIFICAR

ANOTAR SI
CUMPLE Y

ESPECIFICAR

I

CARTOGRAFIA Y
ANÁLISIS NORMATIVO
DE LA CONDICIÓN OE¡-

EJIDO RESPECTO AL
PROGRAMA DE MANEJO

DEL APFFLP.

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

2

ANÁLISIS DE LAS
ACTIVIDADES

TURÍSTICAS QUE SE

REALIZAN EN EL APFFLP
Y SU COMPATIBILIDAD

RESPECTO AL
PROGRAMA DE MANEJO
EN EL ÁNEE DEL EJIDO.

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

3

ANÁLISIS ESPACIAL DE

LUGARES DONDE SE
PUDIERAN LLEVAR A
CABO ACTIVIDADES

TURÍSTICAS TOMANDO
EN CUENTA FACTORES

DE PENDIENTE Y ESTADO
DE CONSERVACIÓN DE

LA VEGETACIÓN.

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

E[ presente documento cont¡ene los firmos y ontefirmos de los osistentes ol octo de presentoción y operturo 5
de proposiciones referente o [o Licitoción Púbtico LocolOO4l2O2l SIN Concurrencio del Comité "Proyecto eco turístico y Plon
de negocios en e[ Ejido López Moteos, como bose poro [o o.rticutoción de octividodes productivos sustentobles dentro det

de Protección de Floro y Founo Lo Primovero"

s @
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ACTA DE FALLO
LrcrrAcrÓN pÚBLrcA LocAL oo4l2o21

SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "Proyecto eco turístico y Pton de negocios en el
Ejido López Moteos, como bose po.io to orticulcrción de octividod,es prod.uctivos

sustentobtes dentro d,e[ Áreo de Protección de Floro. Founo Lo Primovero"

presente documento cont¡ene [qs firmqs y ontefirmos de los osistentes o[ octo de presentoción y operturq 6
de proposiciones referente o lo Licitoción Púbtico Locot OO4/2O21 SIN Concunencio del Comité "Proyecto eco turístico y Pton
de negocios en e[ E.jido López Moteos, como bose po.ro [o orticutoción de octividodes productivos sustentobles dentro del
Áreo de Protecc¡ón de Floro y Founo Lo Primovero".

-/é-

s

4

TALLER CON EL EJIDO
PARA MOSTRAR LAS

POSIBLES ACTIVIDADES
QUE SE PUEDEN

DESARROLLAR EN LA
ZONA Y PRIORIZACIÓN

DE LAS QUE SE

CONSIDEREN MEJOR
VALORADAS.

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

5

ANÁLISIS DE MERCADO
DE LAS DOS

ACTIVIDADES
SELECCIONADAS

RESPECTO A LO QUE YA
SUCEDE DENTRO DEL

APFFLP.

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

6

DETERMINACIÓN DE

COSTOS GENERALES DE

LA CONSTRUCCIÓN DE

LA INFRAESTRUCTURA.

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

7

RUTA GENERAL DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL

PROYECTO

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

8 MATRIZ DE NO CUMPLE CUMPLE

^€^§^gg
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ACTA DE FALLO
ucrrlcróN púsLrce LocAL oo4l2o21

srN coNcuRRENcrA DEL CoMrTÉ "Proyecto eco turístico y Plon de negocios en e[
Ejido López Moteos, como bose poro [o orticulcción de octividodes productivos

sustentcbtes dentro d,e[ Área de Protección de Ftoro Founo Lo Primovero"

Es importonte señotor que e[ incumptimiento de otguno de los requisitos
represento couso suficiente pcrro descotificor [o proposición en términos d.el

numerol 8 de [o convocotorio.

III.- En retoción con [o onterior, e[ licito,nte que cumpte con tod,os los requisitos,
sin emborgo, su propuesto económico resulto superior o [o de otro/otros
porticipontes, por [o que no es posible odjud,icorle e[ presente fotlo, es:

PROVEEDOR

ENLACE AMBIENTAL Y PROYECTOS, S.C

E[ presente documento contiene los firmos y ontefirmos de [os osistentes o[ octo de presentoción y operturo 7
de proposiciones referente o [q Licitoción Púbtico Locol OO4l2O2l SIN Concurrencio del Comité "Proyecto eco turístico y Pton
de negocios en e[ Ejido López Moteos, como bose poro [o orticutoción de octividodes productivo.s sustento.bles dentro del
Áreo de Protecc¡ón de Floro y Founo Lo Primoverq".

-r'-('

SATISFACTORIAME
NTE CON LAS

ESPECIFICACIONE
S MÍNIMAS

REQUERIDAS

IDENTIFICACIÓN DE

OTROS INSTRUMENTOS
O PROGRAMAS DE

SUBSIDIOS CON
FACTIBILIDAD PARA

ACCIONES AFIRMATIVAS
DENTRO DEL NÚCLEO

AGRARIO.

SATISFACTORIAM
ENTE CON LAS

ESPECIFICACION
ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

Ptozo:

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

Observoc¡ones PROPUESTA
INVIABLE

PROPUESTA
TÉcNICAMENTE
sÓuoa

ooararxo §aL trr^§o
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ACTA DE FALLO
LrcrTAcrÓN pÚBLrcA LocAL oo4l2o21

SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "Proyecto eco turístico y Pton de negocios en et
Ejido López Moteos, como bose pcrro [o crrticutación de octividodes productivos

sustentobles dentro del Áreo de Protección de Ftoro y Founo Lo Primovero"
IV.- De conformid.od con lcr revisión d.e los propuestos, e[ proveedor que cumpte
con todos los requisitos, gorontizond.o scrtisfoctoriomente e[ cumptimiento d.e

tos obtigociones respectivos y los mejores condiciones, es:

De conformidod con e[ ortículo 67 de "Lo Ley", se odjud.ico e[ controto o[
proveedor: ENLACE AMBIENTAL Y PROYECTOS, S.C., por un monto totot, I.V.A.
incluido, de $98,3ó8.OO (novento y ocho mil trescientos sesento y ocho pesos
OOflOO M.N.), referentes o[ progresivo 1; en virtud de que cumpte con los
requerimientos técnicos, legotes, odministrotivos y económicos, d.e ocuerd.o ol
criterio de evotuoción previsto en [o convocqtorio. o. [o licitoción, osí como los
indicod.os en los portidos, los conceptos y e[ monto osignodo o[ licitonte. Por [o
onterior, se deberá entregor gorontío correspondiente o[ lOTo (diez por ciento)
del m totol deI controto IVA incluido.

E[ presente documento cont¡ene los firmos y ontefirmos de los osistentes o[ ccto de presentoción y operturo 8
de proposiciones referente o tq Licitqción Púbtico Local OO4l2O2l SIN Concurrencio de[ Comité "Proyecto eco turístico y P[on
de negocios en et Ejido López Mqteos, como bo,se poro lo orticuloción de qctividodes productivos sustentqbles dentro del
Áreo de Protección de Ftorq y Founo Lo Primo.vero".

é

Proveedor ENLACE AMBIENTAL Y
PROYECTOS, S.C.

Progr
es¡vo

Conti
dod

Unido
dde

Medid
o

Descripción
Precio

Unitorio
Importe

I I
Estudi

o

Proyecto eco turístico y
P[on de negocios en el

Ejido López Moteos, como
bose poro [o orticuloción

de crctividod.es
productivos sustentobtes

dentro del Áreo d.e

Protección de Floro y
Founcr Lo Primovercr

$84,Boo.oo $84,8oo.oo

SubtotoI $84,8o0.oo
I.V.A. $rs,soa.oo
Totat $98,3ó8.OO

\



Elosqrre
1o, Privnc¡v€rcl Jcrlisco

ACTA DE FALLO
LrcrTAcrÓN pÚBLrcA LocAL oo4l2o21

SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "Proyecto eco turístico y Pton de negocios en et
Ejido López Moteos, como bose poro [o orticutoción de octividodes productivos

sustentobles dentro de[ Áreo de Protección de Ftoro y Founo Lo Primovero"

Et proveed.or odjudicodo deberá formotizor los obligaciones odquiridas
medionte [o suscripción del controto correspondiente conforme o[ ortícuto 7ó
de "Lo Ley" y o[ ortículo lOl de su "Reglomento". Debiendo gorontizor en [os
términos señolod.os en e[ ortículo 84, frocciones I y II, de "Lo Ley", ortículos'l'lO y
lll de su "Reglomento", et mismo, por [o que con esto notificcrción los
obtigociones d.erivodos de este serán exigibtes.

V.- Poro efectos de notificoción personot, en los términos del ortícuto ó9,
oportodo 4, d.e "Lo Ley", e[ contenido del presente dictomen de fotto se
registrorá en e[ Sistemo Etectrónico d,e Compros Gubernomentcrtes, y se fijorá
un ejemptor del mismo en [o oficino de [o Dirección Generol de Abostecimientos
d.e [o Secretqrío de Administroción, ubico.do en Protongoción Av. Alcotde 1221,

Colonicr Miroftores, en Guodotojoro, Jotisco, C.P. 44270, por un término no
menor de diez díos nqturoles, siendo d.e [o exctusivo responsobitidod de [os
licitontes enterorse de su contenido y obtener copio d.e[ mismo, sin perjuicio d.e
que [o convoconte pod.rá hocérsetos llegor medionte correo electrónico en [o
dirección proporcionodo por estos en sus propuestos o los cite poro tol fin.

VI.- Se señolo e[ de 13 de diciembre del oño 2021o portir d.e los IO:OO horos en
[o. oficino d.e [o Dirección Generol det OPDBLP, ubico.do en Av. Vollorto ó5O3
Locol E-38, Cotonio Ciudod Gronjo, en Zopopon, Jqlisco, C.P. 45OlO, pcrro [o
firmo del Controto.

Este dictomen de fotto consto de10 páginos, y contiene los nombres, corgos y
firmos de los que en e[ mismo intervinieron poro todos los efectos [ego[es.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL OPDBLP:

E[ presente documento cont¡ene los firmos y ontefirmos de los osistentes o[ octo de presentoción y operturo g
de proposiciones referente o [o Licitqción Púbtico Local OO4l2O2l SIN Concurrencio del Comité "Proyecto eco turístico y Plo-n
de negocios en e[ E.iido López Moteos, como bose poro lo orticuloción de octividodes productivos sustentobles dentro del
Áreo de Protección de Floro y Founo Lo Primovero".

s &

Nombre Corgo Firmo

Mtro. Morciano Voltierro
Azotlo

Dirección
Generot

9-:

GOertaio sar a§r^oo
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ACTA DE FALLO
ucrracróN púeLrce LocAL oo4l2oz1

SIN coNcURRENcIA DEL coMrTÉ "Proyecto eco turístico y Plon de negocios en el
Ejido López Moteos, como bose poro [o orticuloción de octividodes productivos

sustentobles dentro del Áreo de Protección de Floro Founo Lo Primovero"

POR ÁREA REQUIRENTE:

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADqUISICIONES DEL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BOSqUE LA PRIMAVERA

Nombre Firmo

Mtro. Cortos Alberto Corono Boyordo

FIN DE ACTA

E[ presente d.ocumento cont¡ene tos firmqs y ontefirmos d.e los os¡stentes ol octo de presentoc¡ón y operturo 1 0
de proposiciones referente o [o Licitqción Púbtico Locot 004/2O2'l SIN Concurrencio del Comité "Proyecto eco turístico y Pton

d.e negocios en e[ Ejido López Moteos, como bose poro [o qrticuloción de qctividodes productivos sustentobles dentro del

Áreo de Protección de Floro y Founo Lo Primovero".

Mtro. Potricio Mogdoleno
Aguilero Joime

Titulor d,e [o
Unidod
CentroIizodo
de Compros

,
Tec. Victorio Jiménez
Rodríguez

Nombre Corgo Firmo

Mtro. M orciono Vottierro
Azotto

Dirección
Genero[

+I
Directoro de

Administroción
y Gestión


