
 
 
 

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. 01 
PARA EL SERVICIO DE FUMIGACION 

 
 

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 12:00 horas del día 8 de febrero del 2005, 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. 01 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. Jacqueline Gutiérrez Bautista Representante de la Subdirección General de Administración 
C.P.  Mario Villalobos Rosas Representante del Órgano Interno de Control 
Ing. Daniel Jardines Hernández 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 de. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desco de México, S.A. Gabriela Covarrubias  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Jacqueline Gutiérrez Bautista, Representante de la Subdirección General de Administración, dio  la bienvenida a los 
presentes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POR PARTE DE LOS LICITANTES SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 

FUM KILLER PLUSS, S.A. DE C.V. 
 
1. En el Anexo V dice:  Formato de carta relativa al punto 9.2 inciso “B”, pero dicho punto existe sin el inciso “B” ¿ A qué se 

refiere? 
 

R.- Es punto 9 inciso G 
 

DESCO DE MEXICO, S.A  
 
2.- En el Anexo No.4 hoja 16 de 22 en el cuadro de los materiales a utilizar, en los productos insecticidas y rodenticidas se repite el 
químico activo ¿dejamos el cuado tal cual o lo corregimos de acuerdo a los químicos utilizados que proponen y las disoluciones 
correctas? ¿podríamos poner algún (os) productos(s) más? 
 
        R.- Si 
 
2. En el anexo 4 hojas 16 de 22, en la relación a la autorización ¿será conveniente anexar fichas técnicas para efecto de acreditar 
que cuentan con registro urbano y están autorizados por las secretarias que norman los productos, así como copia de la licencia 
sanitaria, o es suficiente una carta manifestando que los productos están aprobados por la CICOPLAFEST? 
       
       R.- Es necesario anexar fichas técnicas para efecto de acreditar que cuentan con registro urbano y están autorizados por las 
secretarias, licencias sanitarias, y escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los productos empleados son 
aprobados por  CICOPLAFEST. 
 
3.-  En al punto 9 inciso J se nos pide mencionar una relación de empresas y/o dependencias de gobierno con las que haya 
celebrado contratos de mínimo dos años atrás. ¿Será motivo de descalificación no presentar  copia de dos contratos cuando menos 
con dependencias de gobierno? Ya que los lineamientos para la iniciativa privada son muy distintos y muchas veces pasan por alto 
diversos requerimientos que invariablemente exige el sector público. 
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        R.- Si, deberán presentar en su propuesta técnica copia de contratos de cuando menos dos dependencias de gobierno durante 
los 2 años anteriores, el no presentarlos  será motivo de descalificación. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ultimo se informó que el acto presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas de la invitación se celebrará el 
día 11 de febrero de 2005 a las 13:00 horas, en la sala de juntas 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, con lo anterior y siendo las 12:40 horas, se da por concluida la presente acta y previa lectura que 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. Jacqueline Gutiérrez Bautista 
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

  
C.P  Mario Villalobos Rosas 
Representante del Órgano Interno de Control 

 

   
Ing. Daniel Jardines Hernández 
Representante del Área Técnica 

 

 
Por parte de los Proveedores: 
 
Gabriela Covarrubias 
Desco de México, S.A.  

 

 


