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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 892a Reunión Ordinaria

Junta de Aclanciones Lic¡tación P.ibl¡ca Nacional Presencial
4OOS tOO t - toa- 76 ( CAG EG-7O4/ 20 76 ) Seg unda Convocatoria

Contratación de! Servicio Integral de Recoleccíón' Custodia y Traslado
de Valores

La re!¡n¡ón dio or¡ncip¡o en la ciudad de Guanaiuato, Gto , s¡endo las 09:00 horas del día 22 de d¡ciembre de

2016. en la Sala de.luntas de la Direcc¡ón Generál de Recursos Materiales y servicios 6enerales ub¡cada en

carretera Guanaiuáto - Juventino Rosas km. 9.5.

La C. Elv¡ra Sánchez Vid¿urri, secr€taria del comité, pasó l¡sta de asistencia estando presentes en el ¿cto los

siguientes Servido.es Públicos:
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C. Ricardo Suárez Inda
Pres¡dente d.l Com¡té ité segúñ of¡c¡o

No. DGRMySG 6tl15
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Comilé d6 Adquisiclones, Arrendamiontos y Confalación d6 Ssrvldos de t¡ Admi¡tsfaclón Albticá Estalal

C. ¡la. áá li luz León Harnándéz C. Mar¡a dél Carmeñ Chávez López
Representante d€ la Scc.et ría dc Representante de la Secretaría de
F¡nanzas, lnver5¡ón y Administración F¡nan!.¡, ¡nvgBióñ y Admin¡strá€lón

l -:- -f \\c..'

Una vez que se pasó lista de as¡teñc¡a y se hizo la declárato.ia de quórunr legal, de conform¡dad con lo prev¡sto
en el artículo 28, fraccioñes ly lV del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones públicas para el Estado de
Guanajuato de la Administrac¡ón Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los ¿cuerdos que se tomen, se Droaedió
a lo slSuiente:

Se hace constar que no se encuentra presente en este acto ningúñ interesado en part¡cipar en la L¡citaa¡ón
Pública Nacioral Preseñcial No. ¡1o051001-¡09-16 (cAcEc-loa/2or5l para la cont¡¡ta.¡ón del se.vi.io integral
de recolecc¡ón, cugtodla y trallado de valores, según el registro anexo de as¡stentes a la Junta de Aclarac¡ones
de la menc¡onada l¡cltacióñ.

Se proced¡ó a la lectura de las preguntas que para este acto formuló el ¡nteresado en pan¡c¡par en la presente
lic¡tac¡ón, asi como de l¿s respuestas emit¡das por par¡e del área usuaria, de conform¡dad a lo señalado en el
artículo 68 de la tey de Contratac¡ones Públicas para el Estado de 6uanajuato.

La presente actá queda a d¡spos¡ción de los interesados a part¡cipaa en la presente licitac¡ón en la Dirección de
Adquislc¡ones y Sumin¡stros, asl como en el en el tablero ¡nformativo de la D¡recc¡ón General de Recursos
Mater¡ales y Serv¡cios Generales; y se publ¡cará en ¡as páginas electrón¡cas www.flnanzas.Ruanaiuato.sob.mx,
www,¡uana¡uato.¡ob.mr, de conformidad a lo señelado en el artículo 67 fracciones ly ll de la l-ey de
Contrataciones Públiaas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la L€y de Contretac¡ones
Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de la Administración pública Estatal.

5e hace meñc¡ón que de acuerdo al numeral ll, inc¡so a) de las bases de la licitación, ún¡camente se dio
contestación a las preguntas recib¡das en tiempo y forma de conform¡dad con lo establecido eñ el artfculo
68 segundo párrafo de la ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

ta ¡ntegración y competencia del Com¡té de Adqu¡sic¡ones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Serv¡c¡os de ta
Admin¡stración Públiaa Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta eñ los artículos 1, 9, 29, 30, 31
y 32 de la tey de Contrataciones Públicas pará et Estado de cuanajuato; y t, 4, 23, 24,25, 28, 30 y 31 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato de l¡ Admin¡stración pública
Estatal.

Cabe hacer menc¡ón que este ado se real¡zó con lá presenc¡a del de la Secretala de la
Transparenc¡á y Rend¡ción de Cuentasi

r)>
Leída y aceptada la presente acta, elC. R¡cardo Suárez I Pres¡dente delCom¡té, d¿ porterñinada a las 09:25
horas, en la C¡uded de Guanajuato, Gto., el día 22 de embre de 2016, t¡rmando eñ ellá los que ¡nterv¡nieron
y qu¡sieroñ hacerlo de conformidad.
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CorniÉ de Adquishiones, turender¡ienlos y Conlr¿lación de Seryicio d6 la Adminbfación Púbh¿ Elalal

Relación de Preguntas y Respuestas de la lunta de Aclarac¡ones de la Licitación Públ¡ca Nacional Presencial

40051001-108-16 (CAGEC-104/2016) Segunda Convocatorla, para la Contratac¡ón del Servic¡o integral de

recoleccjón, custod¡a y traslado devalores

Pr€B!nt¿ 1

PUNTO 1,7 DTL NUMTNAL III

En e Manual de Polít cas y Procedimientos de Servicio Pan americ¿no, S.A. de C.v., se señala que por ningún rnotivo se

entregará copiá de lá póli¿a a terceros ajeno5 a la empre5a, en su lu8ar se entrega un "Ce(ftc¡do de Evtdenct¿ de SeSuro"

expedrdo por la Compañia Aseguradora actual y vigente, el cual 9e expide en forma pe¡sonalizada, a favor en el pr€senle

caso, del Gobierno de Estado de Guanaju¿to, en elq!e se señalan los datos generale5 de lá cobertura de la póli¿¿ de seguro

correspo¡diente, t¿nto de Traslado de valo.es como de Responsabilidad CiviL, ¡sí como la viSenca de la mism¡. Dicho

Certiflc¿do autentific¿ los datos conteñidos en lá pólhá global los cuales pu€den coroborarse de m¿nera directa con ¿

asegurado¡a. Oichos certrf¡cados se entreSarán en la p¡opuesta técnica. Solicitamos considerar por lá Convocante lo ántes

señálado,
R= apegerse e lo mencionado en€lpunto l.Tdelepertedo lll. Presentación de ofertás de las bascs d€ la pr€sente licitación.

Pretunta 2

La empresa que represento cueñtá con un catálogo denom¡¡ado catálo8o de frrmas' en el cu¿l se encuentran los d¡tos Y

fotografi¿s de personal operatrvo de la empresa que prest¡ lo5 servlcios, ¿está de scuerdo 13 convocante en que esle

documento es el equiva eñte ai directorio con fotografía que señala¡ en ele punto?

R- Es correcta su apreciación.

P.eSunta 3
1.I DEL NU[4ERAL III

!¿ consrancra de srru¿ción frscalo cédula de ldentificación fiscál de la empresa que represeñto se obl¡ene del sistema delS,\f
y e5 e equ vá €nte al or¡g¡nal ya que cuenta con la cadena original del sello/sello digital. ¿tslá de acuerdo le convoc¿nte en

que 5e presente ¿ctualz¿da t¡ Y cofno se obtiene delsigtema delsATY se congidere or¡8¡nal?

R= Favor d€ remitirse el punto 1.1 del numerel lll. Presentación de Ofertas qur indica: "OriSinal o copia certificada y copia

s¡mplede la cédula d€lRegistro tederálde Contribuyentes o Registro Federálde Contrlbuyentes con cadená d¡git¿lem¡t¡de por

elsaT.
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