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ACTA DE JUNTA PARA ACLARACIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

CONCURSO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Cl/03/16 

"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL TALLER 
MULTIDISCIPLINARIO DE CIENCIAS, ELECTRICA, ELECTRONICA, 

SOLDADURA Y AULAS DEL CAMPUS II 6TA ETAPA" 

En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 11:00 horas del día viernes 9 de diciembre de 
2016, se reunieron los funcionarios de la Universidad Autónoma del Carmen (en adelante La 
Unacar), y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con 
objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases del concurso indicado al rubro, de 
acuerdo a lo previsto en el art. 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, (en adelante, la Ley), así como lo previsto en el punto 1.4 de las bases. 

Este acto es presidido por el C.P. José Ramón Díaz Cicler, Coordinador General 
Administrativo de la Unacar, designado por la convocante, quien al inicio de esta junta, 
comunico a los asistentes que de conformidad con el punto 1.4 de las bases, solamente se 
atenderán solicitudes de aclaración a las bases, de las personas que hayan presentado el 
Escrito en el que expresen su interés en participar en este concurso, de forma presencial, por 
si o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas d 
anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular 
preguntas. 

El presidente del acto, es asistido por el Lic. Mauro Elías Angulo Rodríguez del Depto. d 
Recursos Materiales y Servicios. 

Asisten a esta junta en forma presencial: 

Lucia Tapia Azotla 

Se señala que no se recibieron preguntas para este concurso en tiempo y forma, de 
conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Ley. 

En uso de la voz y en representación de la Oficina del Abogado General se señala que se 
formularon las invitaciones a Construcciones y Suministros Optimos, S.A. de C.V., Camden 
Construcciones, S.A. de C.V., Eich and Yi Petroservicios y Construcciones, S.A. de C.V. y 
Lucia Tapia Azotla y que al acto de junta de aclaraciones asistió Juan Ramon Verdejo Ballina 
en representación de Lucia Tapia Azotla; sin embargo el área jurídica de la Universidad 
Autónoma del Carmen revisará y analizará la documentación que en su momento 
proporcionen los concursantes, por lo que la Oficina del Abogado General se reserva el 
derecho de manifestar las particularidades y aspectos legales a que haya lugar. 
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Por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN: 

C.P. José Ramón Díaz Cicler 
Coordinador General Administrativo 

Lic. Mauro Elías Angulo Rodríguez 
Depto. de Recursos Materiales y Servicios 

Lic. Leiber Anee Muñoz Delgado 
Oficina del Abogado General 

Lic. Enrique Lanz Mena 
Contraloría General 

Universidad Autónoma del 	A  CONFRATERNIDAD 
ZNUNIVERSITARIA Carmen 	 PARA LA EXCELENCIA 

Comité de Obras 
Secretaría Técnica del Comité de Obras 

Cd. del Carmen, Campeche, México. 

Para efectos de la notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los invitados 
que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta, en la Coordinación General 
Administrativa sita en la planta alta del edificio de Rectoría, en donde se fijara copia de la 
caratula del Acta o podrán consultarla en la pagina Web de la Unacar, donde se encontrara 
disponible por espacio de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los 
concursantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este 
procedimiento sustituye a la notificación personal. 

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a 
cabo el día miércoles 14 de diciembre del 2016 a las 11:00 horas, en la sala de Consejo 
Universitario siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de la 
hora señalada no se permitirá el acceso a ningún invitado ni observador social. 

No habiendo otro asunto que tratar en este acto se da por terminada esta junta de 
aclaraciones, siendo las 11:20 horas del día de hoy viernes 9 de diciembre de 2016. Esta acta 
consta de 2 hojas firmadas por los que hoy intervinieron en ella. 

Por los invitados: 
Nombre, Denominación o 

Razón Social 
Representante Firm 

I 
Lucia Tapia Azotla Juan Ramon Verdejo Ballina  A  
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