Gomisión de Agua y Alcantarillado
de S¡stemas l¡termunicipales

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., s¡endo las 14:00 horas, del día 14 de diciembre de 2018, se
encuentran reunidos en el Aula Magna de la CAASIM, los integrantes del Comité de Adquis¡ciones,
Anendamientos y Servicios del Sector Público de la m¡sma, la Representante de la Secretaría de
ContralorÍa y Licitantes, cuyos nombres y firmas aparecerán al final de la presente acta, con el objeto
de llevar a cabo el acto de JUNTA DE ACLARACIONES correspondiente a la Licitación Pública
Nacional No. EA-913005999-N57-2018, referente a la contratación del ASEGURAilIIENTO DEL
PARQUE VEHTCULAR (2DO. PROCEDIfIiIENTO), de conformidad con lo establec¡do en los Artículos
33 Fracción l, 34 Fracción l, 40 Fracción lll, 41, 43 Párrafo Tercero y 44 de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones,
Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo,52 y 53 Fracciones l, lV, V, Vl
del Reglamento de la Ley en la Mater¡a y el numeral 2.2 de la convocatoria, a ejercer con recursos
propios de la CAASIM.
Este acto es pres¡dido por el Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza, servidor público designado por la
convocante, cuyo carácter y facultades se acreditan y se fundan en el nombram¡ento conespondiénlg
de fecha 25 de octubre del 2016; así como, el artículo 19 párrafo segundo del Reglamento de la Ley\
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; dicha
des¡gnac¡ón ha sido conferida con base en las facultades del Director General descritas en e[ artículo
13 fracciones l, XV, XXXlll del Decreto que modifica diversas disposiciones del que creó a la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermun¡cipales publicado en el Periódico Oficial del
Estado con fecha 17 de agosto del año 2015 y articulo 15 fracciones I y XIV de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo.
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La L.D. Angélica Calva Ramírez Representante del L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez, Secretario
Ejecutivo del Comité, manifiesta que el presente acto se desarrollará conforme a lo siguiente:

A

Pase de lista y verificación de Quórum Legal
NOMBRE
Pres¡dente.
Lic. José Jesús Saniuanero Rodriquez, D¡rector General, Representado por el Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza
Secretario Ejecutivo.
L.C. Jul¡o Aleiandro Contreras Gálvez, D¡rector de Administrac¡ón y F¡nanzas Representado por la L.D. Angél¡ca Calva
Ramirez.
Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera, Titular del Órgano lntemo de Control de ta CAASIM, Representada por el C. Juan
Azael Hernández Baul¡sta
Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez, Subd¡rectora Presupuesto, Contabilidad y Finanzas
Asesor.
Lic. Oscar Salomé Soto Amador, Representado por la Lic. Mayra H¡ldel¡sa Flores Domínguez

Una vez verificada la existencia del Quórum Legal de conformidad con el Artículo 22 del Reglamento
de fa Ley en la Materia, este Comité procede a rcalizat las aclaraciones correspondientes:

ACLARACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:
Ninguna.

ACLARACIONES TÉCNICAS Y

ISTRATIVAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
Presenta escr¡to de ¡nterés en participar y la siguientes preguntas
inalde3
ESTA HOIA PERTENECE A EL ACTA DE -J

\

DE ACLARACTONES- LPN

EA-913005999-Ns7-2018.

',l.

Documento Vl pá9. 7.- De acuerdo a lo solicitado en el Documento Vl acerca de la "Garantía de
Seriedad', agradeceremos se elimine este requ¡sito y/o se nos acepte fianza con las mismas
características a lo solicitado. Favor de pronunciarse al respecto.

Respuesta. - No se elimina este requis¡to, se acepta entrega de fianza como garantía de seriedad

2.

Anexo l. Se solicita considerar que las adaptaciones o equipo especial de los vehículos descritos
en el Anexo l, como vactor y todos aquellos con estas característ¡cas se debe presentar una
pól¡za aparte como "Equipo de Contratistas" con la finalidad de que estén debidamente
amparadas esas adaptaciones y el chasis en la pól¡za del parque vehicular.

Respuesta.

3.

-

Se acepta

En caso de una respuesta afirmativa al cuestionamiento anter¡or que d¡cha pól¡za sea emitida I
por la misma aseguradora que expida las pólizas de la flotilla del parque vehicular.

- Es correcta su aprec¡ac¡ón
4. Anexo l. Favor de confirmar que,

Respuesta.

para evitar el encarecimiento del programa de seguros,
podemos ofrecer una suma de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 m.n.) por unidad para cubrir el
pago de multas, corralón o arrastre para todas las unidades solicitado en el anexo técnico.

Respuesta. - Se ratifica lo establecido en las bases de la convocatoria

5.

En caso de una respuesta negativa al planteamiento anterior favor de ratificar que el pago de
multas, corralón o arrastre, es vía reembolso previa presentación de la factura respectiva, así
como de la documentación soporte del siniestro.

Respuesta.

-

Es vía reembolso.

Se recuerda que el Acto de Presentación y Apertura de Propos¡c¡ones, se llevará a cabo el día t8_de
d¡ciembre de 2018. a las 14:00 horas en el Aula Maona de la CAASIM, siendo un acto formal q'B
dará ¡n¡c¡o puntualmente, por lo que una vez iniciado el acto no se permitirá el acceso a ningún
l¡c¡tante.

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no
hayan asistido a este acto, copia s¡mple de esta acta en la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermun¡cipales, con
dom¡cilio en Aven¡da lndustrial La Paz No. 200, Colonia lndustrial La Paz, C.P.42092, Pachuca, Hgo,
en un horario de 9:00 a.m. a 16:00 p.m. por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la
exclusiva responsabilidad de los licitantes, acud¡r a enterarse de su contenido y obtener copia de la
misma, este proced¡m¡ento sustituye a la not¡f¡cac¡ón personal, la información también estará
dispo nible en la dirección electrón¡ca caasim.hidaloo.oob.mx , la falta de firma de alguno de los
participantes, en esta acta no invalidará su conten¡do y efectos, lo anter¡or, con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo.

No habiendo otro asunto que tratar se da por termi
hrs., firmando al margen y al calce los que en el inte

o el pre sente acto público, siendo las 14:25
tn
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ESfA HOjA PERTENECE A

EL ACTA DE "JUNTA DE ACLARACIONES'

EA-913005999,N57-2018
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Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Público de la Comisión
de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales.
NOMBRE

CARGO

Presidente.
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez

Representado por el
Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza.
Secretario Ejecutivo.
L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez
Representado por la
L.D. Angélica Calva Ramírez.

FIRMA

Director General de la
CAASIM.

D¡rector de Adm¡n¡strac¡ón

y

/

Finanzas.

Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez

Subdirectora de Presupuesto,
Contabilidad, y F¡nanzas.

Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera
Representada por el
C. Juan Azael Hemández Bautista.

Titular del Órgano lnterno de
Control de la CAASIM.

Asesor.
Lic. Oscar Salomé Soto Amador.
Representado por la
Lic. Mayra Hildel¡sa Flores Domínguez.

Director de Asuntos Jurídicos.

Área Solicitante.
L.l. Cristina Mejía Carrasco

Departamento de Servicios (
Generales y Control Vehicular

Asesor Normat¡vo.
L.D. Melina Guadalupe Baños Ramírez.

Representante de la
Secretaría de Contraloría.
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POR LOS LICITANTES

LICITANTE

FrRirA

HDI SEGUROS, S.A, DE C.V
Representado por el
C. Ericka Arenas Téllez
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V
Representado por el
C. Rodolfo Carlos Guitrón Moreno
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