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Comité de Adguisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de ta Administración Pública Estatal

Acta Corresqondiente
A la 73Oa Reunión ordinar¡a

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIóI'¡ PÚELTCE INTERNACIONAL
BAJO COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL 40OO4OO1'041-16

PARA LA ADQUISICIóN DE ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS
INTANGIBLES

La reunión dio principio en la Ciudad de Guanaju¿to, Gto , siendo las 12:30 horas del día 31 de octubre de 2016'

€nIasaIade]untasdeIaDirecciónGeneraIdeRecursosN4ateria|e5Yservic]osGeneralesubicadaencarfetera
Guanaiuato Juventino Rosas km 9 5

ElC.loséArturoMéndezMarmolejo,secretariodelComité,pasólistadeasistenciaestandopresentesenelacto
los siguientes Servidores Públicos:

Miembrcs del Coñ¡té

c. R¡cardo suárez lnda
Piesidente del com¡té según ofic¡o

c.J
Sec

Arturo
r¡ om¡té

No. 0713l2015

C, Gabr¡el Bravo Gut¡érrez
vocal de Comité según of¡cio No.

C. C¡n
Vocal
oot/2016

40004001-041- 16
Página 1 d€ 3

DGRMySG/DAs-a62-/ 1s

Caud¡llo
om¡té según of¡c¡o No.

(1



Com té de adqrLscones Arcndar e¡los y Cont'atac óq de Seru cosdc ¿ ¡dñ rrs!¿.ó¡ pJb ica Esl¡ia

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

c. R¡cardo Martinez
Represen nte

Ordoñez
del Inst¡tuto

Tecnológ¡
Rincón

perior de Purís¡ña del

una ve¿ que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quófum legal, de conformidad coñ lo previsto

en el artícLtlo 28, fracciones I y lv del Reglamento de la tey de contrataciones Públicas p¿ra el Estado de

6uanaiuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a

lo siBu¡ente:

El c. Ricerdo suáre¿ Inda, Presidente del comité procedió a informar que no se recib¡eron preguntas de n¡ngún

intefesado para el presente evento

De igua¡ manera se ¡nforma que no se encuentran interesados presentes en este acto' según const¿ en el regrstro

ane;o de asistentes a la lunta de Aclaraciones de la Licitac¡ón Públ¡ca Internacional Baio Cobertura de Tretados

Presencial 40004001-041_16 para la Adquisición de Arrendam¡ento de Act¡vos Intangibles'

La presente acta queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisicrone3 y sumrnittros' ¿sí

como en el en eliablero inform¿t¡vo de la Dirección General de Recursos Materiales Y servic¡os Generales; v se

prúiia"|.¿ "n las pá8inas electrónicas www finanzas'euanaiuato qob'mx' wwlv eu¿naluato eob mx' y

l"**..oror"n",."o¡..-" , de conformidad a lo señalado en el artículo 37 Bis de lá Ley de Adquisic¡ones'

arrendamientos y S€lvicios del Sector Público.

El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Función Pública' medi¿nte el Recurso de

Inc;nformidad que contemplan los Artículos 55 y 66 de le Ley de Adqu¡siciones' Arrendamientos v Servic¡os del

Sector Público y el 117 de su Reglamento, dentro de los diez días hábiles siguiente5 a aquel en que éste se realice

o notifique, o elinconforme tenga conocimiento del miSmo

fodo lo anterlor con fundamento en los artículos 33 y 33 Bis de la LeY de Adquisiciones, Arrendamlentos Y

serv¡cios del Sector Público y en los artículos 45 y 46 de 5u Reglamento

La integrac¡ón y competenc¡a del Comité de Adquis¡ciones, Arrendamientos

Admini;tración Pública Estatal para llevar a cabo el presente ecto, se fundame

)

Contratación de Servicios de la

en los ¿rticulos 1, 9, 28, 30, 31
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v 32 de la L€y Contrataciones Públicás para el Estado de GLlanajuato; y 1,4,23,24,25,28,30y 31 del ReSlamento

de la Ley de Contratac¡ones Públ¡cas para el Estado de Guana¡uato de la Administración Pública Estatal

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaria de la

Transoarenci¿ v Rendic¡ón de cuentas:

c. Natalya Hernández

Leida y aceptada la presente acta, el C. Ricardo 5uáre¿ lnda, Pres¡dente del Comité, da por terminada la reunión

á las 12:45 horas en la ciudad de Gu¿náiuato, Gto., el día 31 de octubre de 2016 f¡rmando en €lla los que

intervinieron v ou¡sieron hacelo de conformidad.
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