ACTA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-0389ZY998-E172-2020
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES CONTRATO 2021
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día martes 13 de octubre
de 2020, se reunieron la Lic. Diana Pacheco Navarro, Titular de la Subdirección de
Recursos Materiales y la Lic. Leticia Guadalupe Benitez Santos, Jefe del Departamento
de Adquisiciones con el fin de llevar a cabo el evento de Junta de Aclaraciones, con
fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
y su Reglamento vigente, en relación a la Licitación Pública Nacional Electrónica No.
LA-0389ZY998-E172-2020 emitido por el Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A. C. con sede en Hermosillo, Sonora, para el Seguro de Bienes Patrimoniales
contrato 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO SE RECIBIERON preguntas por medio de correo electrónico y Compranet 5.0 en
tiempo y forma de acuerdo a la convocatoria, las cuales debieron haber llegado a más
tardar el miércoles 07 de octubre, ya que el 12 de octubre es inhábil, pues de acuerdo al
numeral 3.2.1 de la Convocatoria que indica: Para aclarar dudas sobre la CONVCATORIA
podrán hacerlo por escrito enviando sus preguntas a la dirección electrónica
dianap@ciad.mx o enviarse a través de Compranet en la dirección
http://compranet.funcionpublica.gob.mx. Por estos medios se recibirán solicitudes de
aclaraciones junto con copia del escrito en el que expresen su interés en participar
en esta Licitación mencionado en el punto 3.2.2., hasta 48 horas hábiles antes de la
fecha y hora de la realización de esta Junta, la cual se llevará a cabo en el Aula 2 de la
planta baja del Edificio Administrativo “A” del CIAD, ubicado en el Calle Gustavo
Enrique Astiazarán Rosas No.46, Colonia La Victoria en Hermosillo, Sonora, México,
C. P. 83304, el día Martes 13 de octubre de 2020 a las 11:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se recibieron preguntas fuera del día y hora estipulado por parte de los licitantes:
SEGUROS BANORTE, S.A.; INBURSA SEGUROS, S.A.; GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,
S.A.B.; SEGUROS EL POTOSI, S.A.; SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. Y GRUPO MEXICANO DE
SEGUROS, S.A. DE C.V. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más preguntas aclaratorias por parte de los licitantes, se le cita el día
martes 20 de octubre de 2020 a las 11:00 horas para el Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones que se realizará por medios remotos electrónicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuación, firman el presente documento las personas que en el acto intervinieron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.:

LIC. DIANA PACHECO NAVARRO
Titular de la Subdirección de Recursos
Materiales

LIC. LETICIA GUADALUPE BENITEZ
SANTOS
Jefe del Departamento de Adquisiciones

NOTA: ESTA PAGINA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LA
LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-0389ZY998-E172-2020.
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