
COMISiÓN NACIONAL rORESTAL

COORDINACiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS

SUBGERENCIA DE CONTROL DOCUMENTAL Y BIENES

"ACTA DE REPECIÓN DE PROPUESTAS CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE
ENAJENACiÓN DE BIENES MUEBLES N" CNF-DG-OFC-ENAJENACIÓN-00112016"

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco siendo las 14:05 horas del día 17 de noviembre de 2016, en el
Edificio "A" de las Oficinas Centrales de la CONAFOR, ubicadas en Periférico Poniente 5360,
Colonia San Juan de Ocotán, Código Postal. 4 5O19, se reunieron los servidores públicos cuyos
nombres y firmas que aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el
levantamiento de la presente acta, con motivo de la recepción de propuestas, etapa que inició el
día de hoy a las 10:00 horas y terminó en punto de las 14 :00 horas, correspondientes al
procedimiento de enajenación de bienes muebles número CNF-DG-OFC-ENAJENACIÓN-
00112016, derivado del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles de la CONAFOR
Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el sitio de internet oficial de la CONAFOR www.gob.mx/conafor
y de acuerdo al punto 2, apartado 2.1 del citado Procedimiento.

Este acto fue presidido por Mario Vilchis Nava, Gerente de Recursoa Materiales y Obras de la
Comisión Nacional Forestal, servidor publico designado para la recepción de propuestas
correspondintes al Procedimiento de Enajenación de Bienes Muebles CNF-DG-OFC-
ENAJENAClÓN-OO 1120 16; manifestando que al inicio de la presenta acta, se hace constar que
se recibieron tres propuestas, presentadas en el tiempo y forma conforme a lo señalado en las
Bases del citado Procedimiento de Enajenación de Bienes.

Por lo anterior, al término del presente acto se entregan las propuestas recibidas en la Gerencia
de Recursos Matriales y Obras al Subgerente de Control Documetal y Bienes, a fin de que proceda
a su evaluación técnica.

Finalmente, se señala que el resultado de la evaluación técnica se publicará en el sitio de internet
oficial de la CONAFOR el próximo 18 de noviembre del 2016.

Después de dar lectura a la presente Acta, se da por terminada, siendo las 14:10 horas, del día de
su inicio.

POR LA CONAFOR
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MARIO VILCHIS NAVA
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