
Comisión de Agua y Alcantarillado
de S¡steñas lntermunicipales
llU.lgo c.tc. ...1'gr

En la C¡udad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las"10:00 horas, del día 14 de septiembre de 2018,
se encuentran en la Sala de Juntas de la Dirección General de CAASIM, los ¡ntegrantes del Com¡té
de Adqu¡sic¡ones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la misma, la Representante de la
Secretaría de Contraloría y L¡c¡tantes, cuyos nombres y firmas aparecerán al final de la presente acta,
con el objeto de llevar a cabo el acto de JUNTA DE ACLARACIONES conespondiente a la Licitación
Pública Nacional No. EA-913005999-N25-20'18, referente a la adquisición de EQUIPOS DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS dE CONfOrMidAd CON IO

establec¡do en los Artículos 40 Fracción lll, 4'l y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de H¡dalgo, 52 de su Reglamento y el numeral 2.2 de la
convocatoria, a ejercer con recursos propios de la CAASIM.

Este acto es presidido 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 nombramiento conespondiente
de fecha 25 de octubre del 2016; así como en el segundo párrafo del articulo 19 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de H¡dalgo; dicha
designación ha sido conferida con base en las facultades del Director General descritas en el artículo
13 fracc¡ones I, XV, XXXlll del Decreto que modifica diversas d¡spos¡ciones del que creó a la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales 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 H¡dalgo.

Pase de lista y verificación de Quórum.

Una vez verificada la existencia del Quórum Legal, este Com¡té procede a ¡ealizar las aclaraciones
correspondientes:

ACLARACIONES TÉGNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

1.- La forma de garantizar el cumplimiento de los contratos deberá ser mediante fianza

2.- En el anexo No. 1 , part¡
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NO|\ilBRE
Pres¡dente.

L¡c. José Jesús Saniuanero Rodriguez, Oirector General, representado por el Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza
Secretario Ejecutivo.

L.C. Julio Ale¡andro Contreras Gálvez, D¡rector de Administración y Finanzas representado por la L. D. Angélica Calva
Ramírez.

Vocal.
M. G. P. Melva Muñoz Morales Olvera, Titular del Órgano lntemo de Control de la CAASIM, representada por el C. Juan

Azael Hemández Baul¡sta
Vocal.

L.C. Beatriz Estrada Chávez, Subd¡reclora de Presupuesto, Contab¡lidad y Finanzas
Asesor.

L¡c. Oscar Salome Soto Amador, representado por la Lic. Mayra Hildelisa Flores Domínguez
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La L. D. Angélica Calva Ramírez representante del L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez, Secretario
Ejecutivo del Comité, manifiesta que la presente ses¡ón se desarrollará conforme a lo siguiente:

No. 2, se elimina la frase calidad y desempeño coreano.
q
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ACLARACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

DISTRIBUCIONES Í¡IOGU, S,A. DE C.V.

1.- Para la partida no. 2 solicitan: Generador trifásico suministro y colocación; de cab¡na con motor de
diésel de 40 hp. no ¡ncluye batería de arranque. panel de control dig¡tal. equipados con sensor contra
sobrecarga alto y bajo voltaje, alta y baja frecuencia. equipados con sensores contra sobre velocidad,
bajo nivel de aceite y sobrecalentamienlo. silenc¡osas con a¡slam¡ento acústico. tablero automático de
transferencia (ats). paro de emergencia y switch de transferencia automática. ideales para energía de
emergencia en la ¡ndustria, comerc¡o, hospitales, hoteles, restaurantes, etc. serv¡c¡o postventa y
refacciones. "al adquirir un generador estacionario, se incluyen también los servicios de puesta en
punto, asesoría técnica y garantía". calidad y desempeño coreano. ¡ncluye: mano de obra, mater¡ales,
herramienta y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo.

1.- Solicitamos de la manera más atenta nos indique el lugar y dirección de suministro del equipo, así
mismo se requiere saber si el lugar es amplio para la maniobra de descarga y colocación.

Respuesta: respecto al lugar de entrega se ratifica lo establecido en la convocatoria en el numeral '1.4

lugar de entrega y para conocer el espacio se realizará visita el día lunes '17 de los conientes, la cita
es a las 10:00 a.m. en la Subdirección de Calidad del Agua ubicada en el domicilio de la convocante
para partir de aquí.

2.- Solicitamos de la manera más atenta nos indique si el generador será conectado a 220v 0 44Ov,
también se solicita que nos indique a que se refiere que incluye mano de obra.

Respuesta: A,l40V, y lo que se debe hacer es conectar al transfer únicamente

3.- A qué se refiere con desempeño coreano

Respuesta: Aclarada por la convocante

4.- Se sol¡cita de la manera más atenta nos permita ofertar un equipo de mayor capacidad en hp a lo
solicitado.

Respuesta: Se ratif¡ca lo establecido en la convocatoria.

TIARTHA VEGA HERNANDEZ

1.- La unidad de medida es solo piezas?

Respuesta: Para las partidas No. '1 y 3 si es solo pieza.

2.- ¿Partidas No. 2, cuantas piezas requiere?

Respuesta: 1 equipo.

3.- Partida No. 2 a que se ref¡eren "11 equipo" de la unidad de med¡da?

Respuesta: Es la clave completa del SAT.

4.- Part¡das No. 2 y 3 ¿Qué potencia requieren?

Respuesta: Para la partida No. 2 son 40 HP de acuerdo a lo establec¡do
part¡da No. 3, son 2.5 KVA de acuerdo a lo establecido en la convocator¡a.
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JORGE LUIS MENESES DELGADILLO

1.- En el punto 1.3 de la l¡citación que habla sobre el plazo y condiciones de entrega para la partida
No. 2 conespondiente al generador tr¡fásico.

Respuesta: Se rat¡f¡ca lo establecido en la convocator¡a en el numeral 1.3. plazo y condiciones de
entrega.

Se solicita a la convocante la ampliación del lapso del t¡empo para la entrega del b¡en a 42 dias
naturales ya que solo 20 días no es t¡empo suficiente para el sum¡n¡stro y colocación del generador
trifásico.

Para efectos de la not¡f¡cac¡ón, a part¡r de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no
hayan as¡st¡do 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 lntermunicipales, con
dom¡cilio en Avenida lndustrial La Paz No. 200, Colon¡a lndustrial La Paz, C.P. 42092, Pachuca, Hgo;
por un término no menor de c¡nco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los
licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener cop¡a de la m¡sma, este proced¡m¡ento
sustituye a la notificación personal, la información también estará disponible en la dirección
electrónica caasim.hida lqo.oob.mx.

La falta de firma de alguno de los partic¡pantes en esta acta no invalidará su contenido y efectos, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 21 fracción lll del Reglamento de la Ley de
Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Serv¡c¡os del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Después de dar lectura a la presente acta, se consulta a los participantes si tienen alguna objeción al
acto, quienes respondieron no tener, por lo que se d¡o por terminada la presente Junta de
Aclaraciones, siendo las 10:40 horas.
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D¡rector General de la
CAASIM.

Pres¡dente.
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

Director de Administración y
Finanzas. (

Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez.

Representada por la
L.S.C.A. Al¡c¡a Flores Chavez

Subdirectora de Presupuesto.
Contabilidad, y Finanzas.

Itl

ESIA HOIA PERTENEC€ A EL AC DE'JUNTA DE ACLARAC ES' LPN EA-913005999-N25-2018

Se recuerda que el Acto de Recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económ¡cas, se
llevará a cabo el día 20 de septiembre de 2018. a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección
General de CAASIM, siendo un acto formal que dará inic¡o puntualmente, por lo que una vez iniciado
el acto no se permitirá el acceso a ningún licitante.

Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Comisión
de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales.
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tVocal.
M. G. P. Melva Muñoz Morales Olvera.

Representada por el
C. Juan Azael Hernández Bautista

Titular del Órgano lnterno

Asesor.
Lic. Oscar Salome Soto Amador

Representado por la
Lic. Mayra Hildelisa Flores Domínguez.

Director de Asuntos Jurídicos

Area Solicitante.
Arq. Griselda Ortiz Ortiz

Dirección de Operación
Hidráulica
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Área Solicitante.
L.D. Joanna Karina Paz Carrasco

Dirección Comercial w
Area Solicitante.

lng. Luz Verón¡ca Tovar Escorza

L.D. Melina Guadalupe Baños Ramirez

Subdirección de Calidad del
Agua

Representante de la
Secretaría de Contraloría

NOMBRE FIRMA

DISTRIBUCIONES MOGU, S.A. DE C.V

MARTHAVEGA HERNANDEZ

lt.
JORGE LUIS MENESES DELGADILLO
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Control de la CAASIM.

POR LOS LICITANTES
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