
Com¡lé de Adquisiciones, Arendami€nlos y Conlralació¡ de S€rvicios de la Adminislración Pública Eslatal

gü"9

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

Acta Correspondiente

A la 867a Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones Licitación Públicd Nacional Presencidl
4OOs 7OO t- tO4- 76 ( CAGEG- 7O4 / 20 7 6 )

Contratación det servicio Integral de Recolección' Custodia y Traslado
de Valores

La reunión d¡o princ¡pio en la ciudad de 6uanajuato, Gtoj siendo las 09:00 horas del día 09 de diciembre de

2016, en la Sala deJuntas de la Dirección Generalde Recursos Materiales y Servicios Generales ublcada en

carretera Guanaiuato - luventi¡o Rosas km, 9,5,

La C. Elvira Sánchez vidaurri, Secretaria del Com¡té, pásó lista de ¿sistenc¡a est¡ndo presentes eñ el acto los

sigu¡entes Servidorés Públ¡cos: 
\

M¡embros det corrrlté

C. R¡cardo suárez ¡nda
Pres¡dente del Comité según gf¡c¡o
No. 0713l2015

C. Gabr¡el Br¿vo Gutlérrez
Vocal de Com¡té según ofic¡o No,
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C. Elvira Sán
Secretar¡a CoF¡té según
No. DGRMySG s-oa6l/ ls

C. C¡ntya T ¡llo
vocal dc com¡té
oor/2016

,v'



C, José Refugi
Rcpresentante
Finanzas, In

la Secretaría de
y Adñiiñ¡strac¡ón

Comilé de Adquisicio¡es, arendamienlos y ConlGlación de Serulcios de la Adminhlrácbn Públi: Esl¿tel

sarvidor€s Públicos de Dependencias y/o Entld¿des

c. Ma. de la Luz León Hcanández
Representante de la Secretáría
F¡nanzas, Invers¡ón
Admin¡straclón

de
v

F,¿* ''.-

lJna vez que se pasó l¡sta de asistencia y se hi2o la déclaratoria de quórum legal, de conformidad con lo previsto

en el artículo 28, fráca¡ones ly lV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanajuato de la Administrac¡ón Públiaa Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomeo, se procedió

a lo s¡guiente:

5e procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en partic¡p¿r en la

presente licitación, asícomo de las respuestas emitidas por parte del árca usuar¡a, de conform¡dad a lo señalado

en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públic¿s para el Estado de Guañajuato.

Así mismo, se hace entreSa al interesado presente del documento que comprende las preguntas Y respuestas

refer¡das, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedándo a disposic¡ón de

todos los interesados en la Dirección de Adqu¡s¡ciones y Suministros,

La razón soc¡al de la empresa, asícomo el nombre de su represeñtante y su firma en este acto, son los que

aparecen en el registro anexo de asistentes a la .Junta de Aclaraciones de la Llcltaaló¡ Públlaa Naaional
presenctal No.4OO51OO1-104-16 (CAGEG-104/2016) par¿ la Contrata.ión del Servic¡o ¡ntegral de re€olecc¡ón,

custodia v traslado de valores:

t'm

a los interesados que no se encueñtran presentes en este acto, se hará de 5u conocimiento la present€ acta con

la Dublicac¡ón en el tablero ¡nformativo de la Direcc¡ón Gene€l de Recursos Materiales y Servicios Generales, así

como en lás pág¡n¿s el€ctrónicas www.flnanzas.quana¡uato.qob.mx y ggg4!3!3i!!!949b.¡!29 de conform¡dad

a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y ll de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de

Guanaiuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones públicas para el Estado de Guanajuato de

la Adm¡nistración Públ¡ca Estatal.

Se hace mención que de acuerdo al ñumeral ll, inciso a) de las bases de la licitación, úñicamente se d o

SERV¡CIO PANAMERICANO DE PROTECCION
DE C.V.
C. Consuelo González Ríos
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b) Se hace constar que una ver leídas todas las preguntas y sus correspond¡entes respuestas, se preguntó al

interesado presente s¡ las respuestas a las preguntas que tormuló fueron claras, respondiendo éste de

manera afirmativa.

La integración y competencia del Com¡té de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡ento5 y Contratación de SeNic¡os de l¿

Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los anículos 1, 9, 28, 30, 31

y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1,4,23,24,25, 28, 30 Y 31 del

Reglamento de la Ley de contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de la Administrac¡ón Pública

Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del répresentante de la Secr€taría de lá

Transparenc¡a y Rendición de cuentas:

c. J, Jesús Bad¡llo segura

Leídá y aceptada la présente acta, elC. Ricardo Suárez Inda, Presidente delCom¡té, da porterminade a las 09:40

hoaas, en la ciudad de Guanajuato, Gto., eldía 09 de d¡c¡embr€ dc 2016, firmando en ella los que intervinieron

v ouisieron hacedo de conformidad.

}

-t

\
4005¡001.104 16 (CA6[G-104/2016)

Págiña 3 d€ 4



Comité d6 Adquisicionos, Arendamientos y Conlratación de Servic os de lá Adminislración Públrca Eslal€l

Rel¿ción de Preguntas y Respuestas de la lunta de Aclarac¡ones de la L¡citec¡ón Pública Nac¡onal Presenci¿l

4OO51001-10+15 (CAGEG-104/2016) para la Contratacióñ del Serv¡cio ¡ntegral de recolección, custodia y traslado

oe vatores

Pregunt¿ 1

PI]NIO 1 6 4 DEL NUMTRALIII

E¡ el M¿n!¿l de Politrcas y Procedim entos de Servlc o Pan Amerrc¿no, S A. de C V, se señ¿lá que por n¡ngún r¡ot¡vo 5e

entre8¿rá cop¡a de 13 pólza ¿ tercc¡os aienos ¿ la empres¿, en su lugar se entrega un 'Certificado de tvidenc¡¿ de 5e8!r."
expedido por l¿ Comp¿ñía Asegurador¿ actual y vrgente, e cua se exp¡de en forma pcrsona|¿ada/ a fóvor en el presenle

caso, del Gobierno del Estado de Guañ¿j!ato, en e q!e 5e señ¿lan los d¿tos Senerales d€ la cob€rtura de la pólz¿ de seeuro

corespondiente, tanto de Trasl¡do de Válores como de SesponsabiL¡dad Cvr, asi como a vigenc a de la misrna Dicho

Certrf¡cado autentifica los datos conten¡dos en l¡ pólÉa global los cuáles pueden coroborárse de m¿¡era drrecla con ¿

asegurador¿. D chos c€rtfrcados se entreg¿rán en ¿ propue't¿ !écnic¿. Solcitamos considerar por la Convoc¿nte lo antes

R- El punto 1.6.4 numeral lll, se refiere a P€rmiso de la secretarfa de comunicáciones y Tfanspoftes sobr€ el uso de

frecuencias de comunicac¡ón, Si su pregunta 5e refiere al punto 1.7 numeral lll., se acepta que presenten C€rt¡flcado de

tvidencla de Seguro etpedido por la Compañía AseSuredora actual y vigente con coberture ante siniestros. robos y

responsabilid¿dcivil porlasactividadesquer€alic€.

PreS!nt¿ 2

L¿ empresa q!e represcnto cuenra con u¡ catá ogo denominado "catálogo de firmas" en el cual se eñc!entran los d¿tos y

fotogr¿li¿s del pe6on3 oper¿trvo de l¿ empresa que pr€gt¿ los serviciog, ¿está de ¿cuerdo la coñvocante en que es--a

doc!mento es e equivalent€ ¿ldlrectorio con foto8r¿fí¿ que señ¿l¿n en ere punto?

R= Et cofiecta su apreciación,

1 1 DEL NUMERAL I

L¿ co¡rafc a de rtuación f¡sc¿l o céd!1¿ de ldentif¡caclón f sc¿l de ¿ enrpresa qu€ represento se obtrene del s¡ster¡a delSAT

y es €l€quNatente at or g naly¡ qLre cLrenta con la c¿den¿ oritinalde 5ello/selodrgta.¿Estádeá.!erdol¿coñvocanteel
que se presente actua izada tal y como se obtie¡e delsctema delsAT y se consrdere original?

R= Favor de rem¡t¡rse al punto 1.1 del numeral lll. Presentac¡ón de Ofertes que ¡ndica: "Original o copia certiflcada y cop¡a

simple de la cédula delReg¡stro Federalde Coñtrlbuyenteso Registrc Federalde Contribuyeñtes con cadena dag¡tal€mitida por

EI SAT,

R= Es corr€cta su apreciácrón, tj

^/
Presunta 4 t//

J

El Anero 1D: Se rne¡ciona materLal operátivo como !nidad de medid¿ del Comprobante de servrio, "por |ervicio"j sin

€mb¿rgo, se aclara que l¿ Lrnidad de med¡d¿ debrer¿ ser, "por !nrdad" ¿Está de acuerdo la convocánté?

.E
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