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ÁETA DE JUNTA DE ACLARACIONES
IICIÍACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMlTÉ

cEAJ-DT-SSM-LPN-009/2021
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GEOFISICA.

treinta minutos del28 de octubre del 2021dos mil
ve¡nt¡uno, estándo deb¡damente constituidos en la Unidad Centralizada de Compras de la Comis¡ón Estatal
del Agua de lalisco, en las ¡nstalaciones de la Dirección Administrat¡va, Juríd¡co e lnnovación ubicada en Av.
Alemania No1377 col. Moderna, en esta ciudad; de conformidad con los ártículos 63 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servic¡os del Estado de lalisco y sus Municipios asf como
63 y 65 de su Reglamento; en cumpl¡miento a lo establecido en el punto 5 de las Bases de la LlClfAClÓN
PÚBUCA NACTONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ denom¡nada CEAJ-DÍ-SSM-IPN-OO9/2021 par¿ la
"ADQUISICIÓN oE EqulPo oE GEoFlslcA" Para la Comisión Estatal del Agua de lalisco, se hace constar la
participación de las siguientes personas:
En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 d¡e¡ horas con

Por la Convocañte

Nombre

Cargo

C. Hermil¡o de la Torre Delgadillo

T¡tular de la unid¿d Centrálizada de Coñpras

L¡c. Martha Leticia Márque: Tapia

Jefe de Compras Guberñamentales

C. Martha Gabriela 6uerra LLrn¿

Aux¡liar de Compras

Por el Área Requirente

Cargo

Nombre

lng. Héctor Man!el Hernández de la Torre

Geólogo de la Subdirección de Servicio a Municipio5 de
la o¡recc¡ón Técnica.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA OEL COMITE

cÉaJ-DT,5SM-rPN-009/2021
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GEOFISICA,

Partic¡pantes

Nombre del Representante

Razón Social/Nombre

No se pre5entaron

Acto setuido ycon apeto a la convocatoria de lá licitación menc¡onada, sólo se dará respuesta a las pretuntas
que se hayan enviado en el formato, hora y fecha establecidos en la5 mismas, en el entendido que no se dará
respuesta á las preguntas que surjan posterior a la fecha y hora señalada. las pretuntas que a continuación
se exponen las env¡aron los pa rticipa ntes vía correo electrón¡co mism¡s que se presentañ exáctamente como

las redactaron:
EMPREsA: COMEXMOL. S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

1.- Se podrá extender por lo menos una semana y med¡a más el tiempo de entrega?

Respuestas.- No, debido a que el cierre del ejercicio fiscal 2021 considera como lím¡te de erotación y
comprobac¡ón el 31 tre¡nta y uno de d¡c¡embre del presente año.

2.- La capacitación de nuestro equipo se puede dar en un día, 8 horas, es posible?

Rerpuesta.- Se aclara que 8 ocho horas no es suficiente para impart¡r la capacitación sobre el uso y manejo
del equipo, tanto en campo como en la parte teórica; por lo que el licitante deberá coñsiderar lo sol¡c¡tado en
Bases, es decir 48 horas.

3.- No cuento con el registro de proveedor, me pueden ind¡car donde me puedo contactar, tomando en cuenta
que me encuentro fuera de Guadalajara?

Respuesta.- se informa que el ¡nteresado deberá tramitar su registro cumpl¡endo con los requisitos para
persona moral y/o física, establecidos en el s¡Buiente link de la Secretaría de Adm¡n¡stración del Gobierno del
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Estado de lalisco, que se encuentra ubicado en Avenida Alcalde No. 1221, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, teléfono conmutador 33(3818-2800), teléfono en el cual podrá solicitar que lo comuniquen a lá
Dirección de Proveedores, el link es: https://proveedores.ialisco.Rob.mx/inscribete.

EMPRESA: JUAN ANfONIO FUENTES [ÓPEZ,

PREGUNTAS:

1.-Debe de ser presencialtodo el procedimiento?
Respuesta,- 5e aclara a los licitantes ¡nteresados que el procedim¡ento será conforme a lo establecido en el
punto 9 de las 8ases, presenc¡al.

2.- Tiempo de entrega del equ¡po?

Respuesta.- Se ¡nforma que conforme a lo establecido en el punto 2 de las Bases y el respect¡vo Anexo 1 el

tiempo de entreta deberá ser dentro de los 50 ciñcuenta díás naturales posteriores a la formalización del
contrato y orden de compra respect¡va.
No habiendo más preguntas y hechos que hacer constar, los part¡cipantes consideran salvaguardados en su

benefic¡oyenbenefic¡odesusrepreseñt¿dos,susderechosconst¡tucionales,humanosydemástárantíasque
se desprendan de la Con5titución Polltica de los Estados Un¡dos Mexicanos, del Estádo de lálisco y cualquier
otro ordenamiento leBal, por lo que ninguno se reserva prerrogat¡va alguna en contra de ésté acto.
cierra la presente ácta s¡endo las 10:35 dlez horai aon tre¡nta y c¡nco mlnutos del dla 28 ve¡nt¡ocho de
octubre del 2021 dos m¡l ve¡ntiuno, y en cumplimiento con el articulo 63 numer¿l 1 fracción V de la Ley de
compras Gubernamentales, Enajenac¡one5 y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os
así como 63 y 65 del Re8lameñto firmando los asistentes a la Junta de Aclarac¡ones, que en ellá ¡ntervin¡eron
y quisieron hacerlo, para los efectos legales y ¿dmin¡strativos conducentes.
Se
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Por la Convocañte

F¡rma

Cargo

Nombre

il\
Subdirector de

L.A. Herm¡lio de la Torre Delgadillo

Servicios

M

Generales y T¡tu¡ar de la Unidad
centra¡¡zada de Compras.

Jefe

Lic. Martha Leticia Márquez fapia

de

Compras

/r{)k

Gubernamentales

C. Martha Gabriela Guerr¿ Luna

Auxiliar de Compras.

/)
Por el Area Requirente

Nombre

CarSo

lng. Héctor Manuel Hernández de la

forre.

Geólogo de la Subdirección de Servicio a Municipios de
la Direcc¡ón fécnica

Part¡cipantes Asistente5

Nombre del Representante

Razón Soc¡al/Nombre

Firma

No se presentaron,
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