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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITAC16N P0BLICA LOCAL LPL0127/Z022

SIN  CONCURRENCIA DEL COMITE

En  GliadalajaTa,  Jal!sco,  siei`do  las 09:30  horas  clel  did  29  de jullo  del  202Z,  estando  debidamente  cons`i`uidos  como

Unidad  Centralizada  de  Compras  de  la  Secrettiria  rfe  Aclm.mistraci6n,  en  las  instalaciones  de  la  Direcci6n  General  cle

Abastecim.ientos  ubicada  en  Avenida  Prolongaci6n`.Alcalde  'No`  1221,  Col  Miraflores,  en  esta  ciudad;  de  conformidad

con  los  articulos 63  de  la  Ley  de Compra5 Gubema'+mentales,  Enaienac'iones  y  Contrataci6n  de  Servicios  del  Estado  de

Jalisco  y sus  Municipios  asl  como  63  y 65  de  su  R€`Elamento;  6n  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  punto  5.1  de  las

:,acsEeic:£s'aD::CJtsa:j6snoL::ijLC:oL°pC:'RL:tog::/A2£:2psj:Lfc°:i;ErsecnEC|aTRd;i,£:£tfbNd,evn[°R:,I:;dDaTAE:3:'LS:CG':c:3:
JAl.ISCO, se hace constar la  part'icipaci6n  de las siguientes  perso,has:

porla Convocante

I

CargoNombre

Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vazquez. RepreseQtanle de la  Unidad Centraliz8cla de Compras

.ISGI

frobertoBlanquetG6mez
Compraelor

_   'rS\

`:`., i . #      `?\                                                                      PorelAreaTacnica
if  `^   a ,                     Nombre Cargo

urfegivistianErnestoFloresRamos
Direct6'r de An5lisis cle  Procesos

Particlpqntes

Nombre del Representante i                              Raz6n social/Nombre

Roberto Aguirre orozco MAS,  S.A.  DE  C.V.-``,,r`^

Delia  Rocio  CeTros Contreras

`  '.          `  es.RALEMENT^C16NENREDESCoNVERG[NTEa,
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%°"           -`".#ada§    osedar6respuesta  d  laspreguntasquese•¥`ses,eentendidodequenosedararespue5taalas`'edaedg3unqueacontinil@ci6nseexponenseenviaron

vi'a correo electr6nico mism{is que se presents                                                     redactaron:

.rjir|tciDante:GAMASISTEMAS.S.A.DEC.V.

Pregun`a  1:   Caracteri'sticas T6cnicas,  Anexo  1, Para  asegurar el  uso  correcto,  implementaci5n,  y  asesori'a  diirdnte  la
vigencia  del  producto,  solicitamos  amablemente  a  la convocante  que  acepte  como  requisito  miniiiio  2  mgenieros

t6cnicos certificadcts en la marca del producto a ofertar. €Se acepta nues`ra propuesttl?
Respuesta: Se acepta su  propuesta.

i

Pregunta  2:    Caracteri5ticas  T6cnicas.  Anexo  1,  Para  a5eguraf la  legal  y  correcta  eval|iaci6n  de  prodilcto,  a5i'  como

demostrar  de  apovo  del  fabricarlte,  solicitamos  a  la  convocante  sea  requi5ito  la  carla  de  distribuidor  autorlzado  del
fabricarite est5ndar para este concurso. £Se acepta nuestra pronuesta?
Respuesta: Se acepta su propuesta.

!±aitici pa nte: SE Rviqos DE [Qag±Eaa±grAci6N Enrt RED ES Ccm!±£EBLGL±a!I±±Li=ALgE£±L

Pregunta  3:   En  el apartado  5  REQUERIMIENTO,  en  el  punto: Tlembo de  Entrega:  15 dias.  Entendemos  que  la  fecha  de

entrega`son  15  dias hjbiles a  partir  de la  fc`cha  dcl  fallo  tEs col recta  nil(9slra  apreciaci6n?

Respuesta: No es correcta su apreciaci6n, el tiempo de entrega corre a partir de la tirma del contrato,

+seiite   documen`o   contlpti.   li]5   firmas  y   <inleflrmai   dp   lot   aiislont.s   a   la   /Hnla   (1B   ackiiacione`   .tilerelite   <i   I.1   lici`.icron   I.ublic,1   Local
'/202?. Sin Collcurren{l.l dcl Comit6
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%v.  Frt€Iy  AB]tCiiii®  A!€filtle`iri221,  .

Col.  MiFafiQre`6, i.pe. 44270

Gugidalajfl{iij  j@lisco,  M6`xico

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITAC16N PUBLICA LOCAL LPL0127/2022

SIN CONCuRRENCIA DEL COMITE

Preguiita  4:     En   el   apar[ado   5   REQUERIMIENTO,   no  se   menciona   No.   de  Certificado   de   Renovaci6n.   ipodri'a   la

convocante compartimos el  No   de Certificado d,e'.Renovaci6n?

Respuesta: Sera proporcionado al proveedor qdjudica`do.

No  habiendo m55  pregumas y hechos que hac`er constar,  los'particlpantes consideran salvaguardados en su beneficio

y en  beneficio de sus representados, sus derechos constitucichales,  humanos y demas garaiitias que se desprendan de
la  Constituci6n  Poli`tica  de  los  fstados  unidQs  Mexicanos,  de  la  del  Estado  de  Jalisco  y  cualquier  otro  ordenamiento

legal, por lo que ningunci se reserva prerro8ativa alguna.en con\tra de €ste acto.

Se  cierra  la  presents  acta  5iendo  las  09:50  horas  del  dia  29  dejulio del  2022,  y en  cumpllmiento  con  el  articulo  63

numeral  1 fracci6n V de la lay de Compras drbernamentales,  Ehajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de
Jalisco y sus  Municipios,  asi. coma 63  y 65  del  Reglamento  firman`do  los asistentes a  dicho acto.

Esta Acts  consta  de 02 paginas,  firmadas  por los  asister`tes para los  efec{os legales y administrativos conducentes.-: _    ##`
Nombre Cargo Flyf f ne          F-     S-S.+,`

Lie.  Jorge Alberto Zaragoza Vazquez,
Represen,tante de la Unidad aeS€
Centralizada  de`Compras fas-Aa,

Luis  Roberto Blcinquet G6mez Compr3dor,`

\`  _J      i-

lng.  Christian  Ernesto  Flore9 Ramos      /

Nombre de[ Representante .           \.Fiat/Nombre Firms

Amparo Judit  Morites de Oca
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:'SERVICIQ;DE.lMpqEMENTAC16N  EN

Hern5ndez REDES  C6NVERGENTES,  S,A.  DE  C.V.
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