
En Guadalajara,lalisco, siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos del día 03 tres de nov¡enrbre del
2021 dos m¡l ve¡ntiuno, estando debidamente const¡tu¡dos como Unidad Central¡¿ada de Compras de la

Comisióñ Estatal del ABua de Jalisco, en las instálaciones de la Dirección AdministÉtiva, Jurídico e lnnovación
ubicada en Av. Alemania No1377 Col. Moderña, en esta ciudad; de conform¡dad con ¡os artículos 63 de la Ley

de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Coñtratac¡ón de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios así como 63 y 65 de su Reglamento; en cumplimieñto a lo establecido en el punto 5.1 de las Bases

de la LrcrfAcrÓN PÚBucA LocAt- srN CONCURRENC|A oEL coMlfÉ denom¡nada cEAJ-DAJt-sRH-t-pL-
O78l2O2l para la "MAIER|AL Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIóN", pára la Comisión Estatal delABua
de Jal¡sco, se hace constar la particapación de las siguientes persones:

Por la Convocante

Nombre Cargo

C. Hermilio de la Torre Delgadillo
T¡tular de la Unidad Centralizada de Compras

(Subdirector de Servicios Generales).

lefe de Compr¿s Gubernament¿les

C. Martha Gabriela Guerra Luna

Nombre Cergo

L.A.E. Luis Guillermo Gu¿máñ Ramírez Subdirector de Recursos Humanos
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Lic. M¿rtha Leticia Márquez Tapia

Auxiliar de Compras

q\

Por elArea Requ¡¡ente



Comisió,n Estotql d6{
Aguc Jolisco6

¿y

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

L¡ctrActóñ púBLrcA LocAL stN coNcuRRENctA DEt coMtrÉ
cEAl-DAJr-SRH-t-P1,018/2021

"MATERtAL y pRENDAS DE SEGURtDAD y pRorEcctóN".

Empre5as aristentes.

Nombre del Representante Rarón social/Nombre

No as¡st¡eron

EMPRESA: ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V.

Preguntai 1.- Las muestras se tendrán que presentar en la apertura?

Respueste: Sí, conforme el punto 8 v 9.1 inciso l) de las Eases en el presente proceso de adquisic¡ón el

"LlclTANfE" deberá presentar muestra fís¡ca, debiendo detallarlas además conforme al Anexo 13 de las

Bases en la part¡dá que partic¡pe y que deberá presentar Muertre Física.

Acto segu¡do y en ¿pego a la convocatoria de la l¡citác¡óñ mencionada, sólo se dará respuesta a las preBUntas

que se hayan enviado en el formato, hora y fecha establecidos en las mismas, en el entendido que no se dará

respuesta a la5 preguntas que surjañ posterior a la fecha y hora señalada. Las preguntas que a continuación

se exponen las enviaron los part¡cipañtes vía correo electrónico mismas que se ptesentan exactamente como

las redactaroni

Preguñta: 2.- Se puede ampliar el tiempo de entrega?

(l

Respuesta: No, ya que €l tiempo de ent¡ega deberá ser dentro de los 30 días naturales poster¡ores a part¡r

de la firma de¡ contratoy/o orden de compra, y aonforme a las espec¡licaciones detalladas en elAnexo 1de

las Bases, cons¡derando además el a¡erre de¡ ejerc¡c¡o presupuestal 2021,
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Colonio Moderno.
Guodotqjoro, Jolisco, México,
c.P 44190.

Pregunta 3.- Se tendrá que presentar certlflcados de los bienes y con qué fecha deberán ser?

Respuestai El L¡c¡tante deberá cumpl¡r con lo sol¡c¡tado en el Anexo 1 de las Bases, debiendo anexar a su

propuesta carta de respaldo del fabr¡cante y/o distribuidor mayor¡sta foto.op¡a leg¡ble deb¡dáñientt
firmada por la persona que la expide d¡r¡gida al presente proceso, doñde man¡f¡este bajo protestá dc dea¡r

verdad que el bien cumple con la NoRMA sol¡citada en el Anexo 1 de las Bases. il,
E'TA HOJA .ORMA 

'ARTE 
DELA.,O O,,UN'O O' N'*'hN"

\



ACfA DE IUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
cEAJ-DAJt-5RH-LPt-018/2021

,,MATERIAL 
Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN".

Pregunta 4.- En el punto 9 INCISO D.- Será de acuerdo a lo que se tiene en elActa Const¡tutiva, el rubro o el
giro de fabricación de ropa o compra de venta de la ñ¡sma ánte Hacienda?

Respuesta: El l¡c¡tante conforme a lo sol¡c¡tado en el punto 9.1 ¡nc¡so d), deberá presentar el Anexo de

Acreditación, al cual deberá anexaC en su caso fotocopia le8ible del RUPC (Registro Único de Proveedores y

Contrat¡stas) emitido por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco vigente.

En caso de no contar con el RUPC, deberá anexar lo que se detalle en dicho apartado Para peEonas Ju ríd ¡aas

y/o Pe6onas Fís¡aas, seBún aorresponda.

Colonio Modernq.
GuodoLojatq, Jolisco, México
c.P 44190.

Pregunta 5.- El proced¡miento sérá presenci¿l o solo dejaremos los sobres, solo se pondrá la firma coíro
constancia de entrega de sobre y muestras?

Respuesta: Presencial, s¡n embargo, deberá considerar lo establecido en el punto 9.1.1 iñciso d) de las Bases

Of¡c¡no de Presentoc¡ón y Apefturc, llevóndose o cobo lo decloroc¡ón of¡ciol de operturc del octoi' .

No habiendo má5 preguntas y hechos que hacer constar, los participantes cons¡deran salvatuardados en su

benef¡c¡o y en benef¡c¡o de sús representados, sus derechos constitucionáles, humanos y demás garantÍas que

se desprendan de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mex¡canos, de la del Estado de Jalisco y

cualquier otro ordenam¡ento legal, por lo que ninguno se reserva prerro8ativa al8una eñ contra de éste acto;

se c¡erra la presente acta siendo las 14:40aatorce horas con cuarenta minutor horas deldía 03 de noviembre

del 2021, y en cumpl¡miento con el artículo 63 numeÉl 1 fracc¡ón v de la Ley de Compras Gubernament¿les,

Enajenac¡ones y Contratación de Servicios del Estado de lalisco y sus Mun¡cap¡os así como 53 y 65 del

Reglamento f¡rmando la presente acta los asistentes al presente acto, que asiquisieron hacerlo.
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FIN DE ACTA

Cotoñici Moderno.
Guddotqjdrd, Jolisco, Máxico,
c.P.44190.
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,

L.A. Herm¡lio de la Torre Delgadil¡o Titular de la Uñidad centralizada

de compras.

de Servicios(Subd¡rector

Generales).

Jefe de

Gubernamentales,

Com prasLic. Martha Leticia Márquez fapia

C. Martha Gabriela Guerra Luna Aut¡liar de Compras.

\
L.A.€. Lu¡s Gu¡llermo Guzmán

Ramírez.

de Recutsos

(Area Requirente)

Subdirector

Humanos.

No asist¡eron
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Empresas Asistentes

Nombre del Representa¡te Razón social/Nombre F¡rma

Por la Convocante

Nombre Cargo Firma
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