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FORMATO DE OPINIÓN TÉCNICA

LIC. ROBERTO CHAVEZ SANCHEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DE COMITE DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES DEL CULAGOS
PRESENTE

Por medio de la presente rnanifiesto mi opinión técnica respecto de las part¡das contenidas en el
procedimiento de adjudicacion directa

NOMBRE DEL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S A DE C V

Partida CUMPLE NO CUMt')LE (Específicar razones t(:cn¡cas de rncumplimiento peso,
mridrda color. marca si es que fue especificada material,
presentaoión núnlero de articulos solicitados, voltaje, etc.)

ctiMtrLE Li,r partrda '1 curnple con el Kl'l- solicitado. (FINN F1 GLP KIT 4 (2-
100üUL)-lCS IPK lPZ, es distribuidor exclusrvo para comercializar ese
procucto en nuestra rnstitucrón, además de que los otros proveedores
a los que se les solicito cotización no respondieron Las condiciones
de paqo v entreea son las establecidas por la Universidad

Manifiesto lo anterior después de haber revrsado todas y cada una de las propuestas técnicas
presentadas, comparándolas con las especificaciones técnicas solicitadas

Sin otrc particular, hago propicra la ocasión para envrarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
,,PIENSA Y TRABAJA''

Lagos de Moreno, Jal A 05 de febrero de

{r"L;ú¿
f)ra Xocniti

Profesor Docente

Pá¡i!na 1 de 1
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^Centro Universitario de los Lagos

Secretaria Ad mi nistrativa
Coordinación de 5ervicios Generales
Unidad de Compras y Suministros

Resolución de Adjudicación Directa 
:

El que suscribe Mtro. Roberto Chávez Sánchez Secretario Administrativo del Centro Universitario d" ,'.'.

los Lagos de la Universidad de Guadalajara, con base alCapítulo lX, artículos 44,45 inciso C, 46;50,' "
53 y 54, en uso de las atribLrciones y obligaciones estipuladas en el Reglamento de Adquisiciones, 

,

Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara; a los requerimientos
y necesidades en el marco del proyecto :249763 PRODEP 2019, emito la presente resolución que

tiene como fin adludicar la compra de:

Partida 1:1 KIT FINN li:'l (;tP Klf 4 (2-1000U1)-lCS lPK IPZ

al provoedor quL' se suscrrbc a continuacjón:

El importeglobal esde $18,000.10(Dieciochomil pesos101100tvl.N)l.VAincluido

En virtud de haber presentado la propuesta económica más baja. cumpliendo las condicrones
solicitadas. tanto de calidad como de entrega y crédito, m¡smas que fueron requeridas por el Rector
además de garantizar satrsÍactonamente el cumplimiento de las obligaciones a que se cor¡crometen
rnediante su propuesta

Lagos de Moreno, febrero de 2020

Mtro.

lmporte con l.V.A

^CCESORIOS 
PARA LABORATORIOS. S,A DE C,V

No. de CotizaciónEmprcsa

$ 18,000.10v-1 1 558
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lVunicipio5.''ir-ra i -\': '

Z.- f llrninádo Ün'a'Palábrá Alfanumérica, mnforme al articulo 21 .'1, pánafo '1 
, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública n ió

'1. hacb¡ón t*Oe ia.Le9 Oe Prbtección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Q I

y Reservada que deberán observa sujetos obligados previstos en la Ley de Transpa n

, pfualo 1 , fracción l, de la Ley de o a la lnformación Pública del Estado de Jalism y sus Munici 'l

Posesión de Sujetos Obligados del s Municipios. Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I

Gener'ales pa'ráiá,Prótbcción de la lnformación Confidencial y Reservada que deberán observar los suj previstos en Ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci e
jahs¿óydGMünicipios :''

Jalisco y su§ Municipios

lr/unicipio-sr lc -

l\,4unicrpiostr' ,'r " r- i ', : lrli" i i-' :' i.

ialrsco y'su§lMuri¡áipó§. " ', '. .-;'r : ': : : I'

Jalisco y sus Municipios

9 - Eliminado una Cuenta Bancaria, conforme al articulo 21, pánalo 1 fracción l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, pánafo '1, fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

de Iransparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

10 ñiminado un Nombre, conforme al articulo 2'1, pánafo 1, fracción l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

,rrtrcLrlo 3, panáfg 1 fracción lX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Suletos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

ransparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

'|alrs(o y sus Municipios

r4Lrn rcipios


