
 
 
 

FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL 
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

 
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  

DE LA INVITACION INTERNACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 29   
PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE (UPS) 

 
 

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 13:00 horas del día 29 de noviembre del 2004, en la sala de juntas del 1er. 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. 29 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: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Jacob D. Mendoza Arellano Representante de la Subdirección General de Administración 
Ing. Humberto Rodríguez González Representante del Área Técnica 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los prestadores del servicio que se les entregaron las bases de la invitación que se presentaron a ésta junta son: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GOVATEC  
CENTRO DE SOPORTE CONTINUO MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. C.V.  
PS SERVICE S.A. DE C.V.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Jacob D. Mendoza Arellano, Representante de la Subdirección General de Administración, dio  la bienvenida a los presentes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POR PARTE DE LOS LICITANTES SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 

CENTRO DE SOPORTE CONTINUO MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. C.V 
 

1. Pregunta Administrativa: Solicitamos a la dependencia nos confirme si la Vigencia de la Cotización debe de ser a partir de la 
fecha de presentación de proposiciones y durante la vigencia del contrato tal y como lo dice el punto 10.1 de las bases ¿Es 
correcta nuestra apreciación? 

 
R.- Si es correcto 

 
2. Pregunta Administrativa: Solicitamos a la dependencia nos confirme si para esta Invitación van a otorgar un anticipo del 30% a 

los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato y el 70% restante a los 10 días hábiles posteriores a la fecha de 
presentación de la factura respectiva y el visto bueno del área usuaria tal y como lo dice el punto 10.2 y 10.3 de las bases de la 
presente Invitación ¿Es correcta nuestra apreciación? 

 
R.- Si es correcto 

 
3. Pregunta Administrativa: ¿Debemos anexar en nuestra propuesta técnica copia de la constancia de visita al sitio de instalación 

en caso de haberla realizado en lugar de la carta bajo protesta de decir verdad de que conocemos las instalaciones como lo 
solicitan en sus bases o debemos anexar ambas? 

 
R.- Ambas 

 
4. Pregunta Técnica: ¿Los equipos UPS solicitados deben de tener el Transformador de aislamiento de entrada en el mismo 

gabinete del UPS o se puede ofertar externo y en gabinete adicional? 
 
R.-  Los transformadores deberán estar contenidos dentro del mismo gabinete 
 
5. Preguntas Técnica: ¿La potencia real requerida para cada uno de los sistemas UPS debe de ser de 24 KW (f.p. 0.8)? Esto es 

debido a que no mencionan ese dato en las bases de la presente Invitación. 
 
R.- Si, la potencia real es 24 KW 
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6. ¿Las características técnicas solicitadas son las mínimas requeridas? 
 
R.- Sí, son las mínimas requeridas para los equipos que oferten los licitantes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ultimo se informó que el acto presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas de la invitación se celebrará el 
día 1 de diciembre de 2004 a las 10:00 horas, en la sala de juntas del 1° piso del edificio ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, 
Col. Roma Sur, CPP. 06760, en México, DF.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se preguntó a los representantes de la empresas que hicieron acto de presencia, si no tenían alguna pregunta u observación a lo 
que dijeron que no, por lo que se dio por terminada la reunión que nos ocupa a las 13:50 horas del mismo día de su inicio, firmando 
al margen y al calce los que en ella intervinieron. 
 
Por parte de los Funcionarios: 
 
Ing. Jacob D. Mendoza Arellano 
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

  
Ing. Humberto Rodríguez González 
Representante del Area Técnica 

 

 
 
Por parte de los Proveedores: 
 
LUIS ALBERTO CORTES 
GOVATEC  

 

  
ROBERTO SAMUEL BETANZOS 
CENTRO DE SOPORTE CONTINUO MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. C.V. 

 

  
RENE LEGORRETA SORIA 
PS SERVICE S.A. DE C.V. 

 

 


