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ffto
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Seruicios del Poder Ejecutivo de la Administración Pública

Estata I

Acta Correspond¡ente

A ta O78a Reunión Ordinaría

Junta de Aclarac¡ones L¡citación Restringida LRG|O-2O-2O75 para la
Adquisición de Sistemas de Aire Acondícionado, Calefacción y de

Refrigerac¡ón Industrial y Comercial

La reun¡ón dio pr¡ncipio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 9r00 horas del día 26 de enero de 2016, en

la Sala de luñtas de la D¡rección General de Recursos Mater¡ales v Servicios Gener¿les ubicada en carretera
Guanaiuato 'Juventino Rosas km, 9,5.

El Lic. José Luis Cuéllar Franco, Secretario del Com¡té, pasó lista de as¡stenc¡a estando presentes en el acto los

siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

L¡c. José Lu¡s Cuéllar
Secretarlo del Com¡té

riancó
Presidente del Com¡té 9ún of¡c¡o
No.0713/2015 re-
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L¡c. C¡ñtya Torres Caudillo
vocal de Com¡té según of¡c¡o
No,OOl,/2O16

Servldorcs Públicos de Dependencías y/o Entidades

Una vez que se pasó lista de asistenc¡a y se hizo lá declarator¡a de quórum leBal, de coñformidad con lo previsto

en el artí€ulo 28, fracc¡ones I y lV del ReBlamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Administrec¡ón Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió

a lo siguiente:

C.P. Tzitziki Janikua Ceruanteg

Repres ntante de ¡SAPEG

El C. R¡cardo Suarez Inda, Presideñte del Comité procedió a informar que no se recibieron pre8untas de niñgLin

licitante para el presente evento.

De igual manera se informa que no se encuentran l¡c¡tantes pres€ntes en este acto, se8ún consta en el registro
añexo de licitantes part¡c¡pantes a la L¡citación Réstr¡ng¡da TRGTO-20-2015 para la Adqu¡s¡c¡ón de Sistemas de

Aire Acondicionado, Calefacción y de Refr¡geracióñ Industri¿l y Comerc¡al.

La presente acta queda a disposición de los licitantes partic¡pañtes en la D¡rección de Adqu¡sic¡ones y

Suministros, así€omo en el en el tablero inform¿tivo de la D¡recc¡ón 6enerál de Recursos Materiales y Servicios

Generales; y se publicará en ¡as páBinas electrónicas www.f¡nanzas.guan4u¿to.Fo!.mx, y

www.guanaiuato.gob.mx, de conformidad a lo señal¿do en el artículo 67 fracc¡ones I y ll de l¿ Ley de

Coñtrataciones Públicás para el Estado de Guan¡juato, y artículo 82 del ReSlamento de la Ley de Contrataciones
Públicas par¿ el Estádo de Guanajuato de la Administrac¡ón Públ¡ca Estatal.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretarfa de la Transparencia y Rend¡c¡ón de Cuentas del Estado

de Guanaiuato, mediante el Recurso de Inconform¡dad que contempla el artículo 142 de la Ley de

Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, dentro de los c¡nco días hábiles siSuientes a aquel€n que

éste se realice o ñotifioue, o el inconforme tenea conocimiento del mismo,

.' ,t/)'
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[a integración y competencia del Comité de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Contrátación de Serv¡c¡os de la

Admin¡stración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta eñ los artículos 1, 9, 28, 30, 31
y 32 de la Ley Contratáciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato; y I, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del
Réglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Públca
Est¿tal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con ¡a preseñcia de la representante de ¡a Secretar¡a de la

Transparenci¿ y Rend¡c¡ón de Cuentas:

L¡c, Natalya Hernández Ulloa rtáL, zt& z't-f
Lefda y aceptáda la presente acta, elC. Ricardo Suarez

horas, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el dla 26 de
qu¡sieroñ hacerlo de conform¡dad.

Inda, Presidente del Comité,
enero de 2016, firmándo en

da por terminada a las 9r30
ella los que interv¡nieron y
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