
LIC ITAC IÓN PÚBLICA LP- SAY-AYTO-S C.0'10.2022.
"ADQUISICIóN DE SUMINISTRO DE IMPRESIÓN"

JUNTA DE ACLARACIONES.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 12:30 (doce horas con treinta minutos) del dÍa
02 dos de diciembre de 2022 (dos mil veintidós) y estando constituidos en la Sala de Cabildo
del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, ubicada en la Calle Escobedo
número 52 (cincuenta y dos), Colonia Centro, de esta ciudad; se reúne el C. Enrique Chávez
Aguilar, Encargado de ¡a Unidad Centralizada de Compras, as¡stido por la C, Defenza
Yazmín Ramírez López, Jefa de Educac¡ón y comisionada por el área requrrente para el
presente acto, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 63 y 72 de la Ley de Compras
G u bernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municip¡os; lo anter¡or, para dar inicio a la Junta de Aclaraciones cuyo número se c¡ta al
rubro central

Se deja asentado en esta acta, que NO SE RECIBIÓ NINGUNA SOLICITUD DE
ACLARACIÓN o PREGUNTA; ASÍ coMo TAMPoco ASISTIÓ NINGÚN INTERESADo
a la presente Junta de Aclaraciones; lo que se asienta para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Se notifica que de conformidad con los asistentes y por inconvenientes relacionados a sus
agendas; pasa a modificarse el punto número cuatro de la Licitación pública; 4.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES de la srguiente manera:

PUBLICACION DE
LA CONVOCATORIA 30 de noviembre de 2022.

PRESENTACIÓN DE
DUOAS

A más tardar a las 12:40 horas del día 01 de D¡ciembre de 2022, enviarlas al
correo: [cit3*cigneS.s-4y-q]al!]lg¡]il!l.c_9,m (Las dudas se env¡arán de acuerdo at
Anexo 5, se considerará la hora del servidor de correo electrónico de la
CQnvocante).

JUNTA DE
ACLARACIONES

02 de d¡c¡embr€ de 2022 a las 12:30 hor¿s. En la Sala de Cabitdo de ta
Convocante.

PRESENTACION DE
PROPUESTAS

Desde la publicación de la Convocatoria, y hasta la apertura de propuestas, en la
oficjna de Hacienda l\¡unicipal de la Convocante.

APERTURA
Pt]BLICA DE

PROPUESTAS

07 de d¡ciembrc de 2022 a las 13:30 horas. En la Sala de Cabitdo de la
Convocante

EMISION DEL
FALLO Dentro de los 10 días naturales siguientes, a partir de la aperlura de propuestas.

FIRMA DE
CONTRATO Dentro de ¡os 10 días naturales sigujentes, a partir de la emisión delfallo.

ENTREGA DE
BIENES Y/O
SERVICIOS

Se especificará en el contrato a suscribir con el proveedor que resutte adjudicado
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hacerlo.

No habiendo más dudas por desahogar, se hace del conoclmiento de todos los interesados
en participar, que aquellas personas que no asistieron a la presente Junta de Aclaraciones,
están igualmente obligados a respetar las aclaraciones realizadas dentro de esta junta de

aclaraciones; así como el contenido y los requerimientos técnicos establecidos en las bases
de licitación, junto con todos los documentos y anexos que quedan con su misma fuerza y

alcance legal y deberán de tomarse en cuenta para la elaboración de sus propuestas

técnicas y económicas.

No haciendo más asuntos que tratar, sin que exista algún otro cuestionamiento se da por

concluida la presente acta, siendo las 12.42 (doce horas y cuarenta y dos minutos), del día,

mes y año en que inicio la presente, flrmando los que en ella intervinieron y así quisieron

REQUIRENTE,

DE LA UNIDAD CENTMLIZADA DE COMPMS.

JEFA DE EDUCACIÓN Y COMISIONADA POR EL

" Escobedo #52 "Cslonia Centro oc.p; 49300 .Sayula Jalisco
., Contacto : 34242201 Og


