
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTiÓN INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL Río COAHUAYANA (JIRCO)

ACTA DE LA QUINTA REUNiÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CELEBRADA EL DíA 24 DE
AGOSTO DEL 2016 EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN,
JALISCO.

Siendo las 10:30 hrs del día 24 de agosto del 2016, reunidos en las oficinas de las instalaciones de
la presidencia municipal de Tuxpan, Jalisco, se reunieron los integrantes del Comité de
Adquisiciones de la JIRCO, mismo que se integra por el Presidente del Consejo de Administración,
el representante de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), el
representante de los municipios , que en este caso es el presidente municipal de Quitupán, la
Dirección de la JIRCO y la Coordinación Administrativa de la JIRCO, como Secretaria Ejecutiva del
Comité de Adquisiciones, para desahogar el siguiente:

ORDEN DEL OlA

1. Bienvenida.
2. Verificación del Quórum legal.
3. Selección de los candidatos que serán llamados a entrevista.
4. Entrevista a los concursantes seleccionados para ésta de acuerdo al perfil solicitado y al

cumplimiento de los requisitos solicitados.
5. Deliberación y selección del prestador de servicios técnico profesionales como asistente de

la coordinación administrativa de la DJIRCO.
6. Clausura.
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DESARROLLODE LA SESiÓN
Primer Punto. El Ing. Cesar Miguel Vega Hernández, representante del Ing. René Santiago
Macías, presidente del consejo de administración dio la bienvenida a los asistentes a la quinta
sesión del Comité de Adquisiciones 2016 de la Junta Intermunicipalde Medio Ambiente para la
Gestión Integralde la Cuenca del RíoCoahuayana.
Segundo Punto. Posteriormente se tomó lista de asistencia, encontrándose 04 (cuatro) de 04
(cuatro)miembrostitulares y suplentes del comité de adquisiciones, razón por la que se procedióa
declarar la existencia de quórum legal siendo en consecuencia válidos los acuerdos que se
alcancen.
Tercer Punto. La Secretaria ejecutiva del comité de adquisiciones expuso a los presentes las
propuestas recibidas al cierre de la convocatoria que fue el 19 de agosto 2016, tres personas
declinaronsu participaciónel cual manifestaronsu decisión por correo electrónico y fueron dos (2)
expedientescompletosde las cuales se describe los siguientes:

/) _j-rMaría de LurdesChávez Jacobo

~ 2. SoniaSánchezGuzmán
Despuésde la evaluación a los documentos e historial se decide invitar a las dos participantesa
evaluacióny entrevista.
Cuarto punto. Se desahogo la entrevista a C. Sonia Sánchez Guzmán y C. María de Lurdes
ChávezJacobo. En la cual surgieron las siguientespreguntas.
Lapresente hoja pertenece al acta de la quinta sesión del Comité de Adquisiciones de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para
la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO),celebrada en las instalaciones de la sala de cabildo de la presidencia
municipal de Tuxpan, Jalisco, realizada 24 de Agosto 2016, en Zapotlán ElGrande, Jalisco.
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1. ¿Cuál es el interés de participar en la convocatoria por invitación DJIRCO-001-2016?

2. ¿Conoces de que Ley aplica para la contabilidad de la JIRCO?

3. ¿ Como estructurarías un informe financiero?

4. ¿Que software de contabilidad conoces?

5. ¿ Que conoces de la JIRCO?

6. ¿Que disponibilidad de tiempo tienes para trabajar fuera del horario de oficina?

7. Que disponibilidad de tiempo tienes para viajar?

Quinto Punto. Después de escuchar las entrevistas y revisar las evaluaciones se decidió contratar
a la pasante de Licenciatura en Negocios Internacionales, la C. María Lurdes Chávez Jacobo, por
un periodo a partir del 01 de Septiembre al 31 de diciembre 2016. Con una percepción mensual de
$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m. n.) en la modalidad de contratación de asimilados a salarios.

ACUERDOS

De conformidad con lo establecido por los artículos 1,3,5,8,52, 53 fr.l; 55 fr. IV y V; Y 83 del
Reglamentode Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles,Servicios, Estudios y Proyectosde
la JIRCO.

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad, invitar a entrevista y evaluación a las siguientes
participantes:

1. SoniaSánchezGuzmán

2. Maríade LurdesChávez Jacobo

SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad, contratar a la pasante en la Licenciatura de Negocios
Internacionales a la C. María de Lurdes Chávez Jacobo, para ocupar el puesto de Asistente
administrativo,por un periodo que comprendedel 01 de septiembre al 31 de diciembre 2016, con
una percepción mensual $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.) menos el Impuesto sobre la
Renta (ISR), resultado del concurso por invitación DJIRCO/001/2016Contratación de servicios
técnico profesionales para apoyo administrativo contable de la Coordinación administrativa de la
JIRCO.

CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar, EL Ing. Cesar Miguel Vega Hernández, como representante
del presidente del comité de adquisiciones el Ing. René Santiago Macías, dio por clausurada la
presentesesión siendo las 11:57 hrs, del mismo día de su inicio, firmando el acta correspondiente
los que en ella intervinieron,misma que consta de 03 (tres) hojas útiles

~ FIRMASDE CONFORMIDADDE LOSMIEMBROSDELCOMITÉDEADQUISICIONES

TITULARY/O REPRESENTANTE CARGO FIRMA

RENE SANTIAGO MACIAS PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION y PRESIDENTE
DEL COMITE DE ADQUISICIONES

DE LAJIRCO

Lapresente hoja pertenece al acta de la quinta sesión del Comité de Adquisiciones de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para
la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO),celebrada en las instalaciones de la sala de cabildo de la presidencia
municipal de Tuxpan, Jalisco, realizada 24 de Agosto 2016, en Zapotlán ElGrande, Jalisco.

..

....
,

.~

•

•••~



SIOL. MAR A MAGDALENA RUIZ
MEJíA

SECRETARA DE MEDIO
AMBIENTE y DESARROLLO
TERRITORIAL(SEMADET)

EFREN CERVANTES SANDOVAL

MIGUEL NGEL TERRONES RAMIREZ DIRECTORDE LA JIRCO

REPRESENTANTEDE LOS
MUNICIPIOSDE LAJIRCO y
PRESIDENTEMUNICIPALDE
QUITUPAN,JALISCO.

IRMAARECHIGA TAPIA COORDINADORA
ADMINISTRATIVAy SECRETARIA
EJECUTIVADELCOMITÉDE
ADQUISICIONESDE LA JIRCO
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