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En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 08 de diciembre de 2009, en  la sala de juntas 3 ubicada en PB del 
edificio en Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, se reunieron los servidores públicos del INSTITUTO FONACOT 
designados para presidir los trabajos de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. 06-09 y los licitantes a los que se 
les entrego la convocatoria con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Invitación referida.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación: 

Lic. Carlos Álvarez Abreu Representante de la Subdirección General de Administración 
  
Lic. Antonio Ruiz Galaviz  Representante del Área Técnica 
  
Ing. Humberto Rodríguez González Representante del Área Técnica 
  
Lic. Arturo Pérez Martínez Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Fonacot 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Por parte de los prestadores del servicio a los que se les entregaron la convocatoria de la invitación y que se presentaron a ésta junta 
son: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTADORA ASSECH, S.A. DE C.V. Lilia Morales Sevilla. 
  
PRODISUN, S.A. DE C.V. José Luís Jiménez Sánchez. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Álvarez Abreu, Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamiento e Inventarios del Instituto Fonacot, dio la 
bienvenida a los presentes. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Se les informa a los asistentes que no se recibieron preguntas por correo electrónico para la presente Invitación. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Se preguntó a los representantes de las empresas que hicieron acto de presencia, si tenían alguna pregunta a lo que respondieron 
que si. 

IMPORTADORA ASSECH, S.A. DE C.V. 
1.- ¿Se deberá presentar el oficio de invitación, afuera o dentro del sobre? 
R.- No es necesario la presentación del oficio de invitación. 
 
2.- ¿Aceptan entregas parciales? 
R.- Si, solo si la entrega total de los sistemas de aire acondionado ocurriera antes o como máximo en la fecha señalada como 
entrega, es decir, al 30 de diciembre de 2009. 
 
3.- Nuestra empresa IMPORTADORA ASSECH es de reciente creación por lo que no esta afiliada a cadenas productivas, ni en 
proceso de afiliación, ¿cómo funcionaría el pago con nosotros si resultamos ganadores? 
R.- En caso de resultar ganadores la convocante realizara el proceso de afiliación, en su oportunidad. 
 
4.- Carta discapacidad, si mi representada no cuenta con personal con discapacidad, ¿se deberá presentar carta diciéndolo o 
simplemente no presentar la carta? 
R.- Presentar carta señalando que no cuentan con personal con discapacidad. 
 
5.-  Partida 1, piden aire acondicionado tipo split ceiling cassete DX, pido se cambie este tipo de aire ya que este tipo de aire ya es 
casi obsoleto, es muy difícil  de conseguir y si lo se llegasen a conseguir, las refacciones son igual de difícil de conseguir. 
R.- No es posible acceder a su petición, deberán apegarse a lo solicitado en la convocatoria 
 
6.- Partida 2 piden aire acondicionado tipo split ceiling cassete DX, pido se cambie este tipo de aire ya es casi obsoleto, es muy difícil  
de conseguir y si no se llegase a conseguir, las refacciones son igual de difícil de conseguir. 
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R.- No es posible acceder a su petición, deberán apegarse a lo solicitado en la convocatoria. 
 

PRODISUN, S.A. DE C.V. 
1.- Bases: se deberán incluir las bases de la Invitación dentro del sobre de las propuestas, tenerlas fuera del sobre o pueden  no 
presentarse en el acto de apertura? 
R.- No es necesaria la presentación de la convocatoria. 
 
2.- Entrega: del fallo al plazo de entrega es muy corto el tiempo para la entrega de los bienes, ¿se puede ampliar en tiempo de 
entrega? 
R.- No, favor de apegarse a la convocatoria. 
 
3.- Anexos: los anexos 10 y 11, si no se presentan, ¿causarán descalificación? 
R.- Si, es causa de descalificación si no se presentan los anexos no. 10 y 11. 
 
4.- Anexos: ¿podemos utilizar nuestro propio formato del anexo 1? 
R.- Si, siempre y cuando no omita los datos básicos solicitados. 
 
5.- Bienes: Pedimos de la manera más atenta se cambien las partidas 1 y 2, ya que piden sistemas que ya no se manejan en el 
mercado. Hay varios tipos que se pueden proponer como, todo en 1, pared, piso, techo, fan cil, split muro, etc. 
R.- No es posible acceder a su petición, deberán apegarse a lo solicitado en la convocatoria. 
 
6.- Garantía: la garantía del aire por 5 años no tiene problema, pero no hay condensador en el mercado que tenga una garantía de 5 
años, solo se dan por 1 año, ¿se puede modificar esta garantía? 
R.- Si, la garantía por el condensador es por un año y para el resto del equipo por 5 años. 
 
7.- Propuestas: ¿Se puede utilizar el formato propio o se tiene que utilizar el del anexo 8 obligatorio? 
R.- Se debe utilizar el formato del anexo no. 8, que le fue enviado de manera electrónica. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Por ultimo se informó que el acto presentación y apertura de propuestas de la Invitación se celebrará el día 14 de diciembre de 2009 
a las 11:00 horas, en la sala de juntas 3 ubicada en PB del edificio en Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, en 
México, DF.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- 
Con lo anterior y siendo las 12:30 horas, se da por concluida la presente acta y previa lectura  de la misma hacen las personas que 
en ella intervinieron, la ratifican en todas y cada una de sus partes firmando al margen y al calce para constancia y efectos legales 
procedentes, los asistentes que así quisieron hacerlo, recibiendo una copia de la presente acta. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los Funcionarios: 

Lic. Carlos Álvarez Abreu 
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

  
Lic. Antonio Ruiz Galaviz  
Representante del Área Técnica 

 

  
Ing. Humberto Rodríguez González 
Representante del Área Técnica 

 

  
Lic. Arturo Pérez Martínez  
Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Fonacot 

 

  
Representante del Área Jurídica Ausente 
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Por parte de los Proveedores: 

IMPORTADORA ASSECH, S.A. DE C.V.  
Lilia Morales Sevilla. 

 

  
PRODISUN, S.A. DE C.V.  
José Luís Jiménez Sánchez. 

 

 
 
 


