
FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL 
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

 
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  

DE LA INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 02  
PARA LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA  

 

 

 
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 30 de marzo del 2004, en la sala de juntas del 1° piso del edificio 
ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, se reunieron los servidores públicos del FONACOT designados 
para presidir los trabajos de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. 02 y los licitantes que fueron entregadas la 
bases con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a las Bases 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. Jorge Casanova Ibáñez  Representante del Organo Interno de Control en el FONACOT 
  
Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista Representante de la Subdirección General de Administración. 
  
Ing. Daniel Jardines Hernández  Representante de la Subdirección General de Administración. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los prestadores del servicio que se les entregaron las bases de la invitación que se presentaron a ésta junta de 
aclaraciones. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EFECTIVALE, S.A. DE CV. JOSE T. FUENTES MENENES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic Jacqueline P. Gutiérrez Bautista, Líder Coordinador de Proyectos de Adquisiciones, Obra Pública e Inventarios, dio  la 
bienvenida a los licitantes que participaron. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
POR PARTE DE LOS LICITANTES SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. 

 
1.- En el punto 2.3 indican que el acto de apertura de proposiciones se llevara a cabo a las 13:00 hrs. De 5 de abril de 2004, sin 
embargo, en el punto 2.2. indican que la presentación de las proposiciones se realizara el 5 de abril de 8:30 a 18:00 hrs,  
 
R.- el día 5 de abril es la entrega de las proposiciones  y el día 6 de abril la apertura técnica 
 
2.- En el  punto 10.2, mencionan que el pago será  a más tardar al décimo día hábil del mes vencido ¿será posible enviar las 
facturas con anticipación a efecto de que el pago sea contra entrega de los bienes? 
 
R.-  No, de acuerdo a las políticas de presupuesto es al décimo día hábil 
 
3.-  En el  anexo 4 indican en el calendario de entregas que la primera se debe realizar el día 28 de marzo; tomando en cuenta que 
la apertura de ofertas es el día 5 de abril, queremos saber si en dicho mes se integrara la correspondiente al mes de marzo o si se 
elimina. 
 
R.- Queda cancelado el mes de marzo, Inicia en el mes de abril.  
 
4.- ¿Sobre que importe deberán elaborarse las ofertas económicas? 
 
R.- Sobre los $33,000.00 
 

EFECTIVALE, S.A. DE C.V. 
 
1.- indican que el pago será a través del pago interbancario al décimo día hábil, después de presentada la factura correspondiente al 
mes vencido, por tratarse de valores requerimos que el pago sea contra entrega, para lo cual estamos en la posibilidad de enviar la 
factura con anticipación. 
 
R.-  No, de acuerdo a las políticas es al décimo día hábil 
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2.- Requieren de vales con denominación de $10.00 esta denominación es opcional? Solicitamos participar con las denominaciones 
de $ 20.000 $25.00, $30.00, $50.00 y $100.00 
 
R.- Sí, se requiere vales de $10.00 
 
3.- Requieren un muestrario de los vales ofertados con la leyenda cancelado, solicitamos presentar muestra sin valor y sin 
denominación y que cuentan con las mismas características de los vales a ofertar. 
 
R.- Si, se acepta 
 
4. Indican que  la primer entrega será el 28 de marzo, sin embargo el fallo será el 14 de abril y la vigencia del contrato solicitamos 
aclare cuando será la primera entrega 
 
R.- Queda cancelado el mes de marzo, Inicia en el mes de abril.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Se pregunto a los licitantes participantes que hicieron acto de presencia en ésta junta si no tenían alguna otra pregunta u 
observación, a lo que dijeron que no, por lo tanto se dio por terminada ésta junta de aclaraciones a la 112:00 del mismo día de su 
inicio, firmando al calce al margen los que en ella intervinieron como constancia de su participación. 
 
Por parte de los Funcionarios: 
 
Lic. Jorge Casanova Ibáñez  
Representante del Organo Interno de Control en el 
FONACOT 

 

  
Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista 
Representante de la Subdirección General de 
Administración 

 

  
Ing. Daniel Jardines Hernández  
Representante de la Subdirección General de 
Administración. 

 

 
 
Por parte de los Prestadores del Servicio: 
 
Sr. José T. Fuentes Meneses 
Representante de Efectivale, S.A. de C.V. 

 

 
 


