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Comité de
Seruicios

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
del Poder Ejecutivo de Ia Administración Pública

Estatat

Acta Correspondiente

A la 288a Reunión Ordlnaña

Junia de eclaraciontés Licitación Púbtica Nacional Mixta No.
40057007-046-75 (CAGEG-O46/2O15) para la Adquisición de

_ f?sY9te de Aves con corral .. -.

La reunión dio princip¡o en la ciudad de Guanajuato, Gto; s¡endo las 13:00 horás del día 29 de iul¡o de 2015, en

Sala de.lunt¿s de la Dirección General de Recursos Mater¡ales y Servicios Generales ub¡cada en carretera

Guana¡uato - Juventino Rosas km. 9.5.

l_a c. Elvira sánchez vidauÍi. secretaria del coñité, pasó lista de asistencia estando presentes en el ¿cto los

s¡guientes Serv¡dores Públ¡cos:

Miembros del comité

L¡c. Elvho sónchez vidauüiC. R,cado suárez lndo
Prcsidente del Com¡te ;ngún olic¡o No.

coldeñn :Dd¡ne Aguifte Ftorcs Llc. ,vonne
Elízondo

No.
vocal de com¡te según of¡cio
No, DGRMySG/DAS-8624' of¡c¡o

40051001 046-1s (cAGEG-046/201s)
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Una ve¡ que se pasó l¡sta de asistencia y se h¡zo la declaratoria de quórum letal, de conformidad con lo prev¡sto

en el articulo 28, fracc¡ones ly lV, del Reglamento de la Ley de CoñtGtaciones Públ¡cas para el Estado de
Guanajuato de la Admin¡stración Pública Estatal; y por lo tanto, vál¡dos los acuerdos que se tomen, se proced¡ó

a lo s¡Euiente:

El C. R¡cardo Suarez Inda, Presidente del Com¡té procedió a ¡nformar que no se rea¡b¡eron preguntas de ningún
l¡c¡tante para el present€ evento,

De igual manera se informa que no se encuentran l¡c¡tantes presentes en este acto, según consta en eliegistro
anexo de ¡icitantes part¡cipantes a la Lic¡tac¡ón Públ¡ca Nacional M¡xta No. 40051001,046-15 (CAGEG-046/2015)
pare la Adquis¡ción de Paquete de Aves con corral.

[a presente acta queda a dispos¡c¡ón de los l¡c¡tantes part¡c¡pantes en la Dirección de Adquis¡c¡ones y
Sumlnlstros, así como en el en el tablero inform¿tivo de la D¡recc¡ón General de Recursos Mater¡ales v Servic¡os
Generales; y se publ¡cará en las págiñ¿s eledrón¡cas www.sfia.guanaiuato.gob-M, www.euanaiuato.pob.-f¡x y
www.conrpr¿ne14qb.mx , de conform¡dad a lo señalado en el artículo 67 taacc¡ones ly ll de la Ley de
Contratac¡ones Públicas para el tstado de Guanajuato y articulo 82 Reglamento de la Ley de Contrataciones
Públjcas para el Estado de Guanajuato de la Adm¡n¡stración pública Estatal.

a) El presente acto puede ser impugnado ente la secretaría de la Transparenc¡a y Rend¡c¡ón de Cuentas del
Estado de Guanajuato, med¡ante el Recurso de Inconform¡dad que contempla el anículo 142 de la t-ey de
Contratac¡ones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato. dent.o de los c¡nco dlas hábiles s¡guientes a aquel en
que éste se realice o notif¡que, o el inconform€ tenga conoc¡miento del mismo,

La integración y competenci¿ del comité de Adqu¡sic¡one5, Arrendamientos y Contratación de Serv¡cios de la
Adm¡nistrac¡ón Públ¡c¿ Estetal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31
y 32 de la Ley Contratac¡ones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 7,4,23,24,25, 2& 30 y 31 del
Retlamento de la Ley de Contretec¡ones Públ¡cas para el €stado de Guanaiueto de la Admin¡strac¡ón Pública
Estatal.

Cebe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de
Transparencia y Rend¡ción de Cuentas:

la Secretarla de la

c
l,laur¡c¡o Albcrto Rodríguez coñ¡
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Leída y aceptada la presente acta, el C. Ricardo Suarez Inda, Presidente del Com¡té, da por terminada a laó

13:25 horar, en la C¡udad de Guanajuato, Gto., eldla 29 deiulio de 2015, f¡rmañdo en ella los que ¡ntervinieron
v quis¡eron hácerlo de confoamidad.


