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En SanJu3n de los Lagos, municipio dd Estado de J;,lisco, sít,'ndo las 10:15 horas del dia
16 de Octubre dd ailo 2019, dia y hora sei'ialados para la cclebracion de la Juma de
..•\daraciones de.mOl dd pOKroimiento número SJL-LPL-001-2019, publicado en la
pagina WEB del municipio, habicndosc citado en la Sala de Cabildo del
..•"'-p,lnlafniento d(~ este i\lunicipio. para 1It."'"ara cabo ]a Junta de .1\darac1onL'Sde
conformid.ad a lo establecido en el puntO 1.6) de la Cou\'oc:nona. en los articulos3-'\.r 33
Uis de la Le)' de Adquisiciones, ..•\rCC'ndamientos r Sen'ic.ios del Sector Publico, e.-'n
adelanre la Le)'. r en relac10n cOlllos arti'culos.'Wr 35 dd Reglamcllto de la Ley.
confonlle al siguiente orden de actos:

l. Lista de Sc:n'idores Publicos 1-'«'St.'fItc.'S.
2. Lista de Licitantes que pres<'lltaron pn:!,ountas
3. Lectura a respuestas de las pl"eguntas CC'cibidas por partt.' dt.. los

Pl"ovt."(."(-lOI"t"S.

4. .Acuerdos de la junta.
5. ",'\sunlos Gene'rak'S.

En desahob.'O al punto l1Útnero uno los asistentes a la I"('unlon son las sibouientcs
p<."r.'onas:

LC.P. FELIPE DEJESL'S RCIZ PEREZ
Ue.. ~~)NZAl:0 AD~I!>N>BARAIASVAI.TIERRA
Uc. J'EDERICO LOI EZ I ADULA
e.JOSE GABRIEL R,\ YMUNDOIIL:'RTADO

No. PROVEEDOR
t.. SILVIA S.'\RCIJ\ JIERNANDEZ
2- INGRAFAEl.GON7...•\Lr~ PEREZ

En desahob.o al punto núnlero dos, los pn)l;ecdorcs duc presentaron preguntas }-el
~rilo de interés en pdrt'¡cipar~a tra\-cs de la pagina \VER del municipio de San Juan de
Jos Lagos, Jalisco.

En desahogo al punto núnlt:co tres de conh)nruuad con Jo cstabk-eido en d punto 1.6)
de la CUI1\'ocatona 11U111eral3. se recibieron preb'Untas por parte de lus pron~edores
:r ~ procede a la lectura con sus res¡x'Cri,-as respuestas .
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De manera detallada se anexan al prest."1ltc escrito las preguntas de los licitantes:

• Se puede dar mas tiempo de dia para trabajar: el hor-ario de trabajo es de 9
pnl. :l 6 am_L'l.trc SC'tnanar tcni<"ldo L,1 CU<"ltala logistia se puede hablar con Jos
locatarios parn rr::llizar el trnbajo ('-n hot:.ls con un poco de luz~ cabe m<~neionar
(Iue sc cuenta con la disposicion de los locatarios para permitir la realizac10n de
la renlodcl.lcion.

• La Fecha limite parn la en[R'ga de los administ1'"arivo es hasta el dia 31 de
diciembre del prescn[(' allo y con una pnuToj,."3para ent«--1:,"3rla obra hasta el 01($
de n.••..•r7..O del 3110 20Z0.

• Se tOlnaran los concqJtos literaln)t..'ntc como se RIencionan en la licitacion~ t.-S
decir los presupul'stos dl,tallados. los acabados de la obrA en cuanto a los pilares:
esos se tomaran en cut.'nta paca la pnJpuc...'Star los acabados tambien, así corno
para dq.,>iral ganador.

• Se cuenta con un plano paca d donlo: el encargado del pnJlecto l.k-sarrollo el
pnJyc...'Ctodel 1..10010.se les dara la facilidad de hacer su propuesta paca el domo.
tornando rnt.xfidas. fotografias. observando lo rnarcado para la realizaclon del
mlSnUJ.

• L.• remodelaeion de pisos, pinmr.t y colores $t.'cancomo lo pide d IN_Al J. par3
('slO se coontinaran con el EncargAdo dd 1\k'CCado quien les dara el yisto blH..>no
t.'o este aspecto.

• Podemos re~;isar el i\Icrcado 1\-lunicipal para una mejor propuesta)' en caso de
alguna pn'guntas estan dispuestos a responder, se cuenta con esa disposicion.
danJ que si. se CUc...~lt:lcon toda la disposicion para d3rk'S todas las facilidades de
haoer una nlejor propuesta.

No habiendo mas .'\suntos Gt.'nerak'S (jul.' tratar. se da por tenrunada la n'union
siendo las 10:4-8 horas dd mismo dia finn....mdo al margen y al cake en cada una de las
hojas que inrt'.b"T'3nla presente ,\cta.

AREACONTRATANTE,

L..e.p. FELIPE DB JESUSRUIZ ~REZ
ENCARGADO DE LA WDA PUBLICA MUNICIPAL

LIC. GONZALO ADRIAN BARAJASVALTIERRA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
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LIC. FEDERICO LO PEZ PADILLA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.JOSE GABRIEL RAYMUNDO HURTADO
DIRECTOR DE MERCADOS

d;);;J 02keÑJ Jf&xJ
SILVIAGARCIAHERNANi1EZ

PROVEEDOR

ING. RAFAELGONZALEZ PEREZ
PROVEEDOR
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