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En la ciudad de Guadalaj.ara, Jalisco siendo las  10:00 horas del dfa 28 de marzo de 2023,

se reunieron en la sala de I.untas, ubicada en Luis J. Jim6nez No. 577, Colonia  1  0 de mayo,

C.P. 44970, en Guadalajara, Jalisco, UTJ edificio K Rectoria; ante la presencia del C. Mauro

Gerardo Ruelas Bentura , Titular de la unidad Centralizada de Compras de la Universidad

Tecnol6gica  de  Jalisco,    y  los  demds  asistentes  cuyos  nombres  y  firmas  aparecen  al

margen, se procede a desarrollar el presente acto, de conformidad a lo establecido en

el  punto  5.1,  de  las  bases  que  rigen  la  presente  licitaci6n.  Se  realizaron  los  siguientes

hechos:

ORDEN  DEL  DfA:

1).      Registro de participantes.

2).      Desarrollo de la junta aclaratoria de bases

a).   Bienvenida

b).   Aclaraciones a las preguntas recibidas

3), Cierre del acto

Punto 1.          Reglstro de pahlclpantes.

No hubo participantes registrados.

Punto 2.

2.A

2.a

Desariollo de la junta aclciratorici de bases

EI Titular de la  UCC  hace  constar que, de acuerdo a la  lista  de asistencia,

no hubo personas juridicas registradas para este evento.

E Titular de la UCC, hace constar que  hubo UNA ( 1 ) solicitud de aclaraciones

recibida en el tiempo y forma de conformidad a lo establecido en el punto

5.1  de las bases.

SEP

@!.

'`..       `,.-

gz!gcaanrs     J@RTTSwBsco   ftynFeo:nQS:3-9,ao,e-a,a         Nlf ori.~v -L~..` ,

g=g=gii==iE==f=T=".~=LulsJJlmenezNo577,CoU°deMayocp44979,Guadalajara,ja||scoTelefono 33 3030-0900.       www.utj.edu.mx



lrfu` Universidad Tecnol6gica
de Jalisco

2. C          Aclaraciones por la convocante

JUAN PABLO OROZC0 ESCOBEDO.

R-DIR-06-0

Rev.0
Fecha:  24+08-202

SOLICITUD DE ACLARACIONES
NUMERO1. PREGUNTA

PUNTO PARCHES DESECHABLES DE 10 USOS.

PREGUNTA: Con relaci6n a este uso de los pads, no tenemos como comprobar
la duraci6n de ellos  por ser desechable y esto depende  la forma  del  uso  del
usuario, sln embargo,  el fabricante garantiza la duraci6n de los pads es  hasta
por 2 afios en caso de poco con esta  informaci6n entendemos se comprueba
este punto ces esto correcto?RESPUESTA:Sl

2. PUNTO PROTECCI0N DE BLOQUEO PARA EVITAR IMPACTOS
ELECTRICOS INADVERTIDOS

PREGUNTA: Debemos entender que a lo que se refieren es que el equipo
cuente con una protecci6n frontal para que no pueda ser activado por personal
no capacitado ces esto correcto?

RESPuESTA :SI

3. PuNTO DIMENsloNES 300 X 210 X 80 MILiMETROS

PREGUNTA:  Nuestro equipo mide 341  x 259 x 109 milimetros, sin embargo,
tiene un peso menos a 3 kilos, por lo que solicitamos se permita la medida de
cada fabricante siempre y cuando el equipo no tenga un peso mayor a los 5
kgs solicitados 6se acepta?RESPUESTA:Sl,QUESEA LIVIANO, PARA FACILITAR EL TRASLADORAPIDO.

4. PUNTO TIEMPO DE CARGA DE 4 SEG, A 150 JOULES, 8 SEG. A 200<._Jv=_:_.a_IE .           ...--`-":'..  .:.`.. ..."::   .-.-           ..
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3. Se da  por terminada  la sesi6n,  siendo las  10:15   horas  del dfa 28 de marzo del 2023 y

firman   de   conformidad   los   que   en   ella   intervinieron   para   los   efectos   legales   y

administrativos a que haya lugar.

NOMBRE FIRMA

Mauro Gerardo Ruelas Bentura

Titular de la Unidad Centralizada de Compras

Dra. M6nica VQlencia P6rez

Mi--.."a-..-/Deparfamento de Servicios Medicos

Area requirente

Esta hoja forma parte del Acta de la Junta Aclaratoria de la Licitaci6n P0blica Local LPL005/2023
Sin Concurrencia del Comite del Comit6 para la adquisici6n de   "DESFIBRILADOR  AUTOMATICO",
celebrada el dia 28 de marzo del 2023.
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SOLICITUD DE ACLARACIONES

LICITAC16N PUBLICA LOCAL LPL005/2023

SIN CONCURRENCIA DEL COMITE

''DESFIBRILADOR AUTOIVIATICO"

N OTAS AC LARAl.OR IAS

1.    La   convocatoria   no   estafa   a   discusi6n   en   la   junta   de   aclaraciones,   ya   que   su   objetivo   es
EXCLUSIVAMENTE la aclaraci6n de las dudas formuladas en este documento.

2.    Solo  se  considerafan  las  solicjtudes  recibidas,  conforme  a  las  caracteristicas  del  numeral  5.  1  de  la
convocatoria.

3.    Para facilitar la respuesta de sus preguntas debefa de presentarlas en formato digital en Word.
4.    Se debefan enviar las preguntas al correo electr6nico compras@utj.edu.mx.

Debera anexarse a[ presente, escrito on formato libre en el que exprese su inter6s en partlcipar en la
Licitaci6n, por si o en representaci6n de un tercero.

Licitante: JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO.

Direcci6n:  MUNICIPAL  2397. COL. JARDINES DE TABACHINES. C.P.45188
ZAPOPAN. JALISCO.

Telefono: 3336245158

mail.com

No. De proveedor: P32063.

(Nota: En caso de no contar con el. manifestar bajo protesta de decir verdad que
se compromete e inscribirse en el RUPC en caso de resultar

adjudicado).
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SOLICITUD DE ACLARACIONES
NUMERO PFtEGUNTA

1. PuNTO PARCHES DESECHABLES DE 10 USOS.PREGUNTA:Conrelaci6naesteusodelospadsno tenemos como

comprobar la duraci6n de ellos por ser desechable y esto depende
la forma del uso del usuario, sin embargo, el fabricante garantjza la
duraci6n de los pads es hasfa por 2 afios en caso de poco con esta
informaci6n entendemos se comprueba este punto es esto correcto?

2. PUNT0 PROTECCION DE BLOQUEO PARA EVITAR
lMPACTOS ELECTRICOS INADVERTIDOSPREGUNTA:Debemosentenderquealoque se refieren es que el

equipo cuente con una protecci6n frontal para que no pueda ser
activado por personal no capacifado 6es esto correcto?

3. PUNTO DIMENSIONES 300 X 210 X 80 MIL[METROSPREGUNTA:Nuestroequipomide341x259x109milimetros, sin

embargo, tiene un peso menos a 3 kilos, por lo que solicitamos se
permita la medida de cada fabricante siempre y cuando el equipo
no tenga un peso mayor a los 5 kgs solicitados se acepta?
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Zapopan Jalisco, A 28 de Marzo de 2023.

PROTESTO LO NECESARIO

ATENTAMENTE

ul ped9io a,
JUAN PABL0 0ROZCO ESCOBEDO

REPRESENTANTE LEGAL
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