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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las trece horas del día 18 de noviembre del año 2002, en la sala de juntas del 
9° piso del edificio ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma No. 506, Col. Juárez, Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06600, se 
reunieron los servidores públicos de Fonacot designados para presidir los trabajos de la Licitación Pública Internacional No. 
14120001-009-02 y licitantes que adquirieron las bases con el objeto de celebrar el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y recepción de propuestas económicas de la Licitación referida. -------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación: -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista Líder Coordinador de Proyectos de Adquisiciones, Obra Pública e 

Inventarios 
  
Ing. Jesús Arturo Loé Serrano Líder Coordinador de Proyectos de Soporte Técnico 
  
C. Ulises Fernández Hernández Líder Coordinador de Proyectos de Administración de Bases de Datos 
  
Lic. Celia Nájera Alarcón Representante del área de Jurídica 
  
C. Fernando Díaz García  Representante del Organo Interno de Control 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Previa verificación de la lista de prestadores boletinados proporcionada por el Organo de Interno Control y en la página Web 
de Compranet consultada el día 18 de noviembre de 2002, se constató que el licitante que adquirió las bases de la licitación 
en comento y que se presenta a este acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y recepción de propuestas 
económicas no está registrado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Bruno Nuncio Hernández Qualita de México S.A. de C.V. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista, Líder Coordinador de Proyectos de Adquisiciones, Obra Pública e Inventarios de 
Fonacot, dio la bienvenida a nombre del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores a todos los 
presentes, las puertas de la sala de juntas se cerraron a las trece horas, no aceptándose la entrada y por consiguiente la 
participación de ninguna empresa más.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se llevó a cabo la recepción del sobre cerrado que contiene la propuesta técnica, señalado en las bases de esta Licitación 
Pública Internacional, procediendo el representante del Organo Interno de Control a su apertura, a pregunta de la Lic. 
Jacqueline P. Gutiérrez Bautista, el licitante manifestó que no se diera lectura a la propuesta recibida, ya que esta será 
evaluada por el área técnica, por lo que la propuesta referida fue rubricada por todos los que asistieron a este acto. -----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista señaló que la propuesta técnica será evaluada por FONACOT y solo se procederá 
a la apertura de la propuesta económica si cumple con todos los aspectos técnicos requeridos por FONACOT y que haya 
sido técnicamente aceptada  de conformidad con la evaluación técnica. ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se procedió a la recepción del sobre cerrado que contiene la propuesta económica, firmándolo todos los que 
asistieron a este acto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último se informó que el acto de apertura de propuestas económicas de la licitación se celebrará el día 25 de noviembre 
de 2002 a las trece horas, en la sala de juntas ubicada en el 9° piso de Av. Paseo de la Reforma No. 506, Col. Juárez, 
Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06600, México D.F., tal y como lo señalan las bases y que en caso de que la propuesta técnica 
presentada no cumpla con los requisitos requeridos por FONACOT y sea descalificada, la propuesta económica será 
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devuelta mediante comunicado, quince días naturales posteriores a la fecha del fallo. -----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo se  informa que el fallo de la licitación será dado a conocer en el acto que se celebrará el día 27 de noviembre de 
2002 a las trece horas en la sala de juntas ubicada en el 9° piso de Av. Paseo de la Reforma No. 506, Col. Juárez, Deleg. 
Cuauhtémoc C.P. 06600, México D.F.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se preguntó al licitante participante que hizo acto de presencia en ésta junta si no tenía alguna otra pregunta u observación, 
a lo que respondió que no, por lo tanto se dio por terminado el acto de recepción de propuestas técnicas y económicas y de 
apertura de propuestas técnicas a las catorce horas del mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen los que en 
ella intervinieron como constancia de su participación.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los Funcionarios: 
 
Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista 
Líder Coordinador de Proyectos de Adquisiciones, Obra Pública e Inventarios 

 

  
Ing. Jesús Arturo Loé Serrano  
Líder Coordinador de Proyectos de Soporte Técnico 

 

  
C. Ulises Fernández Hernández 
Líder Coordinador de Proyectos de Administración de Bases de Datos 

 

  
Lic. Celia Nájera Alarcón 
Representante del área de Jurídica 

 

  
C. Fernando Díaz García  
Representante del Organo Interno de Control 

 

 
Por parte de los proveedores: 
 
C. Bruno Nuncio Hernández 
Qualita de México S.A. de C.V. 

 

 


