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ZACATECAS 

MUNICIPIO DE ZACATECAS 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

JUNTA DE ACLARACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE/PMZ/SAD-N2-2021 

En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las 12:00 horas del día martes 18 de mayo 
del año 2021, se reúnen en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración 
Municipal de Zacatecas, los servidores públicos y representantes de personas físicas y/o 
morales, cuyos nombres, carqos, representaciones y firmas figuran al final de la presente 
acta, a fin de celebrar el acto de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública 
Estatal, No. LPE/PMZ/SAD-N2-2021, relativa a la adquisición de Lámparas LEO, 
solicitadas por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

Preside este acto, por parte del área convocante, el Lic. Julio César Ramírez Rivera, 
Jefe del Departamento de Licitaciones, por el área requirente, el lng. Miguel Félix 
Carrillo, Secretario de Servicios Públicos, la Lic. María Concepción Parga Saucedo, y 
por parte del Órgano Interno de Control, en representación de la Secretaría de la 
Contraloría Municipal, el L.C. Eder Miguel García Correa, Auditor. 

Se procede a dar lectura a las aclaraciones de la convocante. 
PRIMERA.- Es obligatorio para todos los licitantes presentar vigente al momento de la 
apertura de propuestas técnicas y económicas los certificados FISE y PAESE, solicitados 
en el punto 3.2, inciso rn), de las bases de la licitación. 
SEGUNDA.- Los licitantes deberán de presentar la ficha técnica del luminaria a ofertar, 
mismo que deberá anexarse, en ambas propuestas, tanto en la propuesta técnica como 
en la propuesta económica. 

Acto seguido y conforme a lo estipulado por el punto 5.1 de las Bases de la Licitaciones, 
donde se menciona que la Junta de Aclaraciones iniciará con el registro y lect a las 
preguntas recibidas hasta 24 horas antes, se informa que, en el correo e ctrónl 
indicado en las bases se recibieron preguntas de los siguientes licitantes: 

1.- C. Gerardo Humberto Pérez Sánchez 

Por lo que se procede a dar lectura a las preguntas presentadas por el licitante 
respuestas presentadas por la convocante y el área requirente siendo las siguientes: 

C. GERARDO HUMBERTO PÉREZ SANCHEZ 
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1. Referencia En el punto VL INFORMACIÓN DEL PROCEDIMEINTO se 
establece 5 (cinco) días naturales posteriores a la firma del contrato 
correspondiente Pregunta: ¿Se permite ampliar el tiempo de entrega a 8 días 
hábiles? 
R= No es posible aceptar su planteamiento, ya que son bienes de urgente 
necesidad, apegarse a las bases de licitación. 

2. Referencia Numeral 3.2 inciso "i"; conflicto "Presentar en original, escrito "bajo 
protesta de decir verdad", que el concursante en caso de resultar adjudicado no se 
actualiza ningún conflicto de interés ... "Pregunta: ¿Puede ampliar la descripción? 
¿A qué se refiere con "no se actualiza"? 
R= La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios, señala en sus artículo 126, fracción IV, los 
supuestos de infracción cometidas por los licitantes cuando existe un 
conflicto de intereses de conformidad con lo establecido en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativa, por lo que presentar este escrito 
resulta de suma importancia ya que en el supuesto de que resulte adjudicado 
no se actualiza dicho supuesto, o mejor dicho no cae en la hipótesis 
señalada. 

3. Referencia Numeral 3.3 inciso "b"; Garantía. Pregunta: ¿En el caso de presentar 
fianza, esta deberá ser firmada por el representante legal? 
R=En dicho inciso se solicita garantía de sostenimiento de su propuesta 
económica, por lo que si su intención es presentar fianza, esta debe ser 
expedida por Institución Mexicana debidamente autorizada y serán ellos 
quien soliciten los requisitos para poder tramitarla. 

4. Referencia Numeral 1.2 Normas de calidad Pregunta: ¿Se deberá presentar el 
certificado ISO 9001 :2015? 
R= No es necesario presentar el certificado mencionado 

5. Referencia Numeral 10 Garantía de cumplimiento Pregunta: De acuerdo al 
tiempo requerido de entrega de los bienes, se solicita a la convocante eliminar el 
requisito de la garantía de cumplimiento y en su lugar presentar la garantía de 
vicios ocultos · 
R= No se acepta, ya que es una formalidad que establece la Ley de 
Adquisiciones en materia. 

6. Referencia Numeral 11, incisos "v" "w" y "x": sobre la presentación de las 
muestras Pregunta: ¿Este punto no procede al no ser requerida muestras? 
R= Es correcta su apreciación; no se solicita muestra para este 
procedimiento. 

7. Referencia Numeral 11, incisos "y" Pregunta: ¿Este punto no procede al no 
haber visita a las instalaciones? 
R= Es correcta su apreciación, no aplica la visita a las instalaciones r .\\. 

8. Referencia Anexo 1: Descripción, cantidad, especificaciones té \}J \_ 
características especiales de los bienes solicitados; Se solicita el "e ificad 
PAESE" y "certificado FIDE" Pregunta: ¿Se refiere la convocante a la "Con 
PAESE" y "Licencia para el Uso de Sello Fide" respectivamente? 
R= Es correcta su apreciación. 

Los responsables de dar respuesta a sus preguntas fueron los C. LEM. José Manue 
Alvarado Moreno, Encargado de la Secretaría de Administración, Lic. Julio César Ramírez · 
Rivera, Jefe de Departamento de Licitaciones, y por el área requirente el lng. Miguel Félix 
Carrillo, Secretario de Servicios Públicos Municipales. <, 
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Se hace del conocimiento de los licitantes, que los acuerdos asentados en la presente 
acta son de carácter obligatorio y por tanto, se considerarán parte integrante de las bases 
de la licitación, lo anterior con fundamento en el artículo 66 y 67 de "La Ley", así como lo 
dispuesto en el punto 5 de las bases de la licitación. 

La presencia del representante de la Secretaría de la Contraloría Municipal, solo tiene 
como finalidad verificar que la celebración del acto que nos ocupa, se realice conforme a 
la normatividad aplicable. 

La falta de firma de algún participante no invalida el contenido y efectos de la presente. 

C. GERARDO HUM 
SÁNCHEZ 

/ 

/ 

AUDITOR DE LA SECRETARIA DE LA 
CONTRA , MUNICIPAL 

L.C. EDER 

No habiendo mas asuntos que tratar se cierra la presente a las 12: 08 horas; firmando de 
conformida s efectos legales a que haya lugar, entregando copia de la misr.na la 
cual const de fojas utiles, para su debida constancia y efectos de notificacio 
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ZACATECAS 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ASISTE AL ACTP 
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Esta hoja forma parte del acta de la Junta de Aclaraciones de Licitaci , n Públic Estatal, 
No. LPE/PMZ/SAD-N2-2021, relativa a la adquisición de Lámparas LE , solicitada por la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 
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