
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

LICITAC16N POBLICA ESTATAL No. EO-920005999-E1-2022
ACTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARAcloNES

En  la  Sala  principal  del  Centro  de  Estudios  Estrat6gicos  de  la  Empresa  de  la  Universidad  Tecnol6gica  de  la
Mixteca, sita en Kin 2.5 Carretera a Acatlima,  Heroica Ciudad de Huajuapan de Le6n, Oaxaca, siendo las once
horas del di'a 25 de julio de 2022, dl'a y hora sefialada para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones de la
Licitaci6n Ptlblica Estatal No. EO-920005999-E1-2022, referente a la ``Construcci6n de un Edificio para Salasde
C6mputo", en cumplimiento a lo dispuesto por el arti'culo 134 de la Constituci6n Politica de los Estados Unido
Mexicanos, asi' como por los artfculos 1°, 24, 25 fracci6n  I,   28, fracci6n I, 31, 35 y demas relativos y aplicables
a  la  Ley de Obras  Pdblicas y Servicios  Relacionados del  Estado de Oaxaca, ante  la  presencia  de  los CC.  L.C.P.
Javier Jos6 Ruiz Santiago, Representante Legal, Vice-rector de Administraci6n y Presidente del Comit6 de Obras
Pdblicas  de   la   Universidad  Tecnol6gica   de   la   Mixteca,   lntegrantes  del   Comit6  de  Obras   Pulblicas  de   la
Universidad Tecnol6gica  de  la  Mixteca: Arq.  Itzamatul  Moya  Solano,  C.  Delia  Laura  L6pez Gil,  M.A.C.  Itzcoatl
Bolafios  G6mez.  Ing.  Marcelino  Flores  Alonso  e  lng.  Victor  Hugo  Castellanos  Garcia,  Secretario,  Vocales  y
Asesores T6cnicos del citado comit6 respectivamente, asl' mismo se hace constar la presencia de la L.C.P. Mayra
Rami'rez  V5squez,  Titular  del  Organo  de  Control  lnterno  y Asesora  del  comite,  y  los  representantes `de
Compafil'as que  se  presentaron  a  esta  reuni6n .------------------------ _________________________________________________________:=v-,.

Se  hace  constar  que  las  empresas  inscritas  a  la  presente  licitaci6n  y  que  enviaron  su  oficio  de  inter6s  de

participar son:  Castellanos Le6n Construcciones S.A. de C.V., Deyoc Disefio de Edificaciones y Obras Civiles S.A.
de C.V., Rodolfo Carro L6pez., Skarlet Obras Urbanas S. de R.L. de C.V. e lnnovamos Ideas para tu Crecimiento
S.A. de C.V .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del mismo modo, comparecen los participantes cuyos nombres, representaci6n y firma aparece al calce, para
la celebraci6n del presente acto .--------------------------------------------------------- i -------------------------------------------

No NOMBRE DE LA CONSTRuCTORA REPRESENTANTE

1 Castellanos Le6n Construcciones S.A. de C.V. Ing. Celso Castellanos Le6n

2 Deyoc Disefio de Edificaciones y Obras Civiles S.A. de C.V. Arq.  Edgar Alonso Silva Hernandez.

3 Rodolfo Carro L6pez. M en c. Rodolfo carro L6pez.                      :
4 Skarlet Obras Urbanas S. de R.L. de C.V. C. Vi'ctor Jesds Marti'nez Hernandez
5 Innovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V. C. Constantino-Esteban Cruz

Acto  seguido  se  procede  a  dar  lectura  a  las ACLARACIONES Y  PRECISIONES  por parte  del  Area Tecnica  de  la

U N IVERSI DAD TECNOL6GICA DE LA M IXTECA .------------------------------------------------------------------------------------
\

1.-Para  efectos  del  suministro  de  materiales  y  equipos  por  medio  de  maquinaria  pesada,  el  acceso  y  los

horarios tendran que ser autorizados por el Departamento de Proyectos, Construcci6n y Mantenimiento .-----

2.-El uso de maquinaria pesada que se requiera debido al proceso constructivo de la obra, debera permanecer

dentro del area delimitada para los trabaj.os de la obra y no podr5n permanecer vehfculos dentro de instituci6n

que no esten siendo utilizados dentro del proceso constructivo .------------------------------------------------------------
3.-El superintendente de obra que designe el contratista, quien sera el representante permanente en el sitio

de  realizaci6n  de  los  trabaj.os,  debera  contar  con  c6dula  profesional  emitida  por  la  Direcci6n  General  de

Profesiones es decir Perito en la Materia y Registro de Director Responsable de Obra expedida por la Comisi6n

de Admisi6n de Directores Responsables de Obra en el Estado
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Acto continuo el  L.C.P. Javier Jose Ruiz Santiago, hace del conocimiento a  los presentes que se recibieron por
correo electr6nico las siguientes preguntas: -----------------------------.----------------------------------------------------------
------------------------------------------- CASTELLANOS LE6N CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V .--------------------------------

Pregunta 1. £Los programas de obra tanto en la propuesta t6cnica como en la econ6mica seran mensuales o

por sema na? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respuesta 1. Los programas se requieren como vienen especificados en los formatos de las bases de licitaci6n,

y es por sema na .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregunta 2.  En el concepto sest 24, menciona cubierta multypanel con lamina pintro 26/26 de 1.5" de espesor

y en el plano de acabados dice que es de 2'' ----------.-----------------------------------------------------------------------------
Respuesta 2. Lo correcto es como se describe en el catalogo de conceptos y es lamina pintro 26/26 de 1.5" de
espesor.--------------------------------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta 3. Con  respecto al concepto salb 09  rampa  para escalera,  Ia  unidad viene  por lote,  no seri'a  mejor

:::pf::::ap:.rToe,t::I:::i::t::::See]tceonn8cae::od::a:I:ai:c:d:osre]:tuee,dj:taepgrreaci:rome:j::I:oqs::,S[easd::Cnrijbdea.d-:-s--;-j
cimbra aparente, acero del #3, concreto f'c=250 kg/cm2 y mano de obra .---------- i -----
Pregunta 4. En el concepto sher 01 dice que la puerta pl es de aluminio de 3" negro y recubrimiento liso color

negro y en el plano dice que todo es de tablero multypanel con un fij.o y el marco de 2".
Respuesta 4. Lo correcto es como se describe en el catalogo de conceptos y es a base de per files de aluminio
color negro-cuprum de 3" y recubrimiento liso de aluminio cuprum color negro .------------------------------- =-
Pregunta 5. Que se nos proporcionen los planos en forma digital, (formato PDF) .------------------------------. =i`J
Respuesta  5.  Los  planos  se  proporcionaron  de  manera  impresa  y  seran  enviados  en  formato  digital  a
correos de los participantes .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- DEYOC DISEfto DE EDIFICACIONES Y 0BRAS CIVILES S.A. DE C.V .---------------------------

Preguntal.  Enlossiguientesconceptosdelapartidalcimentaci6n:  SCIM 13   murete       de       enrase       en
cimentaci6n de 28 cm de espesor, elaborado con tabic6n 10 x 14 x 28 cm. asentado con mortero, cem-mortero-
arena  1/2:  1: 41/2,  incluye:  nivelado,  plomeado y todo  lo  necesario  para su correcta elaboraci6n y SCIM  14
murete de enrase en cimentaci6n de 14 cm de espesor, elaborado con tabic6n 10 x 14 x 28 cm. asentado con
mortero, cem-mortero-arena 1/2 : 1 : 41/2, incluye: nivelado, plomeado y todo lo necesario para su correcta
elaboraci6n no se especifica si el tabic6n a utilizarse sera pesado o ligero .------------------------------------------------
Respuesta 1. El tabic6n a utilizarse sera tipo pesado .-------------------------- =i -----------------------------------------------
Acto continuo el L.C.P. Javier Jos6 Ruiz Santiago, pregunta a los representantes de las empresas que asisten a
este acto si existen preguntas respecto de las bases o planos, manifestando los participantes no tener pregunta
alguna.  Por lo anterior, se procede a dictar el siguiente: --------------------------------------------------------------------- `--
-------------------------------------------------------------------ACUERDO-------------------------------`--------------------------------

T6ngase por presentados a los servidores ptiblicos actuantes, por presentadas a las empresas cuyos nombres

y representaci6n se sefialan en el cuerpo de la presente acta, para que surtan todos los efectos legales a que
haya lugar, teni6ndose por hechas las manifestaciones para los efectos legales conducentes y por efectuadas
las  aclaraciones  contenidas  en  el  cuerpo  de  la  presente  acta,  teni6ndose  por  hechas  las  aclaraciones  y
modificaciones  que  la  Universidad  Tecnol6gica  de  la  Mixteca  realiza  a  las  bases  del  procedimiento  de  la
Licitaci6n  Pdblica  Estatal  No.  EO-920005999-E1-2022,  relativa  a  la  "Construcci6n de  un  Edificio  para Salas de
C6mputo", mismas que se sefialan en el cuerpo de la presente acta y que se tienen por reproducidas todas y
cada   una  de  ellas,  como  si  a  la  letra  se  insertaran,  asimismo  y  de  conformidad  a  lo  establecido  en  la
convocatoria  de  fecha  16 `de j.ulio  de  2022,  asl' como  con  fundamento  en  el  arti'culo  36  de  la  Ley de  Obras
Pdblicas y Servicios Relaciohados del Estado de Oaxaca, es procedente sefialar las 11:00 HORAS DEL Dl'A 01 DE
AGOSTO DE 2022, para que tenga verificativo el acto de la Presentaci6n de Propuestas T6cnicas y Econ6micas

y  Apertura  de  Propuestas  T6cnicas,  evento  que  tendra  lugar  en  la  Sala  Principal  del  Centro  de  Estudios
Estrategicos de la, Empresa de la  Universidad Tecnol6gica de la  Mixteca, con domicilio en Kin. 2.5 Carretera a
Acatlima,  Heroica  G`udad  de  Huaj.uapan  de  Le6n,  Oax.,  en  tal  virtud  notifi'quese  el  presente  acuerdo  a  las
empresas concursantes  para  que surta sus efectos  legales a  que haya  lugar, y aquellas que  no acudieron al

presente acto pdblico, se les informa que la copia de la presente acta se encuentra a su disposici6n en la pagina
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de  internet .b_I_I_a_.;£/_ww_vy_. utrTt.mx/licitaciones______i_n_¥j_ta_€iQn__e__s__I__b__t_ng._I_   y en  el  Departamento  de  Recursos  Materiales

de la convocante ubicado en el domicilio sefialado en el presente parrafo .-----------------------------------------------
RAZ6N:  Lei'da que fue  la  presente  por los comparecientes y no existiendo objeci6n  alguna  por parte de  los
representantes de las empresas licitantes al desarrollo y resultado del presente acto, la ratifican y se notifican
de su contenido, firmado al margen y al calce todos los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, para que
surtan efectos legales a que haya lugar .---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- NOTIFfQUESE   Y   CIJMPLASE -------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar se cierra  la  presente a  las once horas con treinta  minutos del di'a de su
inicio habi6ndose de continuar en terminos de las bases con el  presente procedimiento de Licitaci6n Pdblica
Estatal  No.  EO-920005999-E 1-2022 .-------------------------------------------------------------------------------------------------
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C. Constantino Esteban Cruz
lnnovamos Ideas para tu Crecimiento S.A. de C.V.--


