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En la ciudad de Mascota, Jalisco, siendo las 12:00 (doce) horas del día martes 06

(seis) de diciembre de 2022 (dos mil veintidós) y estando reunidos en la oficina de

Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento Constitucional de Mascota, Jalisco el cual t¡ene

como dirección Ayuntamiento # 01 colonia Centro código postal 46900, Lic. Marco

Antonio Rubio López Presidente del Comité de Adquisiciones, Presidente Munici

y representante de área requirente, Lic. Miguel Ángel Salcedo Arias encargado del

Órgano lnterno de Control, Lic. José Raúl Fregoso Dueñas como Secretano

Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y representante de área requirente como

Oficial Mayor Administrativo, Lic. Feliciano Velasco como Secretario Técnico del

Comité de Adquisiciones, lng. Juana Farias Valdovinos encargada de Adquisiciones

y demás directores de áreas requirentes: lng. David Alfonso Salcedo Pérez director

de Aseo Público, Cmte. José Fernando Gómez Figueroa comandante de Seguridad

ública, C. Arturo Pantoja Tovar representante de Protección Civil y Bomberos, lng.

José Daniel Rivera Robles representante de Obras Públicas, así como tamb¡én el

Lic. V¡ctor Manuel Ramírez lVledina agente de la aseguradora Qualitas Compañía

de Seguros SA de CV; una vez presentes todos se dio inicio a la Junta de

Aclaración de la licitación MMJ-LP-OOO4-2022 "ADQUlslclÓN DE PoLlzAS DE

SEGUROS PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE MASCOTA, JALISCO".

Se deja asentado en esta acta el representante de la empresa que asistió de forma

presencial para presentar dudas sobre las bases de la Licitación arriba mencionada,

así como también las preguntas de la empresa recibidas por correo electrónico, al

igual como las respuestas respectivas a cada pregunta (ANEXOS: 1).
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ANEXO I : Preguntas y respuestas de la aseguradora Qualitas Compañía de

Seguros SA de CV.

Número Pregunta

1

Se solicita amablemente a la convocante proporc¡onar el monto
siniestralidad desglosada por cobertura, de las 3 últimas vigencias.
Favor de pronunciarse al respecto

Respuesta: El Ayuntamiento no cuenta con esta información, ya que
cuando se cubren los deducibles en casos de s¡n¡estros, esta
información no es uradora a caresentada or la ase
Se solicita amablemente a la convocante proporcionar la pr¡ma neta.
pagada y el número de unidades de las 3 últimas vigencias. \

Respuesta: Solo se proporcionan datos de las últimas dos vigencias
que es de las cuales se cuenta con información, por el cambio de
Adm in istración:

o Vigencia 2020-2O21:12 unidades aseguradas por un costo de
$218,578.73.00 (Doscientos dieciocho mil quinientos setenta y
ocho pesos 00/100 M.N.) s\. Vigencia 2021-2022, l9 unidades aseguradas con un costo cl§
$336,689.16 (Trescientos treinta y seis mil seiscientos ochenta
y nueve pesos 16/100 M.N.)

3

Se hace saber amablemente a Ia Convocante, que se entiende que lo
no especificado en la presente licitación operará bajo las Políticas y
Condiciones Generales del Seguro de Autos de la aseguradora que
resulte adjudicada, dichas condiciones son las presentadas ante la
Comisión de Seguros y Fianzas. Siempre que no se contrapongan a
las condiciones especiales que se pacten en Bases y en la Junta de
Aclaraciones.
Favor de pronunciarse al respecto

Respuesta: Es correcto, las cond¡ciones no presentadas en las bases
de ésta licitación serán pactadas por la aseguradora que resulte
adjudicada.

4

ente se solicita a la convocante indicar en el archivo del 
I

parque veh¡cular el uso de cada unidad: normal, carga, patrulla,
ambulancia, transporte de personal, etc.
Favor de pronunciarse al respecto

Respuesta: Esta información se encuentra plasmada en la tabla
Anexo No.l de las bases de esta licitación, en la columna "uso del
vehículo".

Amablem

Se solicita amablemente a la convocante especificar en el parque

vehicular en formato Excel las unidades que cuentan con
adaptaciones y/o equipo especial.

cto.

entan con adaptaciones, información
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Adaptación: recolector compactador para basura carga
trasera, con capacidad de carga de 21 YD3 (16 M3).
Ford F-550 chasis cabina XL KTP TD automática (camión
repartidor de carnes)
Adaptación: caja térmica canalera con puerta lateral y equipo
de refrigeración marcl Guchen modelo TR450 12V.
Camioneta RAM 4000P. con grúa hidráulica.
Adaptación: grúa hidráulica TL-10/CA con canastilla
Camión pipa elíptica marca lntemational, modelo: 2022
Adaptación: pipa con capacidad de 20,000 l¡tros.

a

6

Se solicita amablemente a la convocante, nos indique la suma
asegurada a cons¡derar para las adaptaciones y/o equipo especial. Así
mismo, indicarnos si será posible aplicar un porcentaje de
depreciación a dichas sumas en base al modelo de la unidad. Favor
de pronunciarse al respecto.

Respuesta: No se tiene considerada una cantidad exacta para el
concepto de adaptaciones, así mismo sabemos que el valor de I

vehículos y sus adaptaciones se devalúan conforme pasa el tiempo

)

Amablemente se solicita a la Convocante
de aplicar, y no proporcionar los v
Adaptaciones y Equipo Especial serán con
de Responsabilidad Civil.
Favor de pronunciarse al respecto.

Respuesta: con respecto a que si no se presentan los valores por
conceptos de Adaptaciones y Equipo Especial serán considerados
solo para efectos de Responsabilidad Civil, se deja a consideración de
la aseguradora partic¡pante, dicho concepto no será mot¡vo de
desechamiento de su propuesta.

nos confirme que, en caso
alores por concepto de
sideradas sólo para efectos

Se solicita amablemente a la convocante, nos indique la vigencia a
considerar para la contratación de los seguros vehiculares.
Favor de pronunciarse al respecto.

Respuesta: La vigencia solicitada es del 15 de diciembre del2022 al
'15 de diciembre del 2023, como se puede apreciar en la tabla del
Anexo No.1 de las bases de esta licitación.

I

Solicitamos amablemente a la Convocante nos indique por cada
unidad la cobertura que requiere.
Favor de pronunciarse al respecto.

Respuesta: Se solicita cobertura amplia para cada vehículo

10

§olicitamos nos confirmen el Deducible para la Cobertura de Daños
Materiales que requieren.
Favor de pronunciarse al respecto.

Respuesta: No se tiene estipulado algún deducible en específico
para cobertura alguna, se evaluará conforme a lo propuesto por las
diferentes aseguradoras p_-articipantes.

h-1r1-

Respuesta: Se solicita. cobertura amplia.para la presente Licitación,
concepto qr.¡e sé correg¡rá en el Anexo No. 1 de las bases de esta
Licitación. '' :: : : *-d

Solicitamos nos confi Coberturas requieren para la
presente Licitación
Favor de pronunciarse pecto.
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Respuesta: No se tiene estipulado algún deducible en específico
para cobertura alguna, se evaluará conforme a lo propuesto por las
diferentes aseguradoras participantes.

tc

Amablemente se solicita a Ia convocante indicar el tipo de carga que
transportan las unidades.
Favor de pronunciarse al respecto.

Respuesta: Esta información se puede apreciar en la tabla del
Anexo No. I de las bases de esta l¡citac¡ón en la columna "uso del
vehículo".

14

Solicitamos nos indiquen con la Suma asegurada que requieren para
la Cobertura de RC Pasajeros en las unidades de transporte de \
personal. \
Favor de pronunciarse al respecto. \
Respuesta: No se tiene cierta suma en específico para las
coberturas, se evaluará conforme a lo propuesto por las diferentes
aseguradoras participantes.

15

Solicitamos nos indiquen con la Suma asegurada que requieren para
la Cobertura de Gastos Médicos por ocupante. \
Favor de pronunciarse al respecto.

Respuesta: No se tiene cierta suma en específico para las
coberturas, se evaluará conforme a lo propuesto por las diferentes
aseguradoras participantes.

16

Solicitamos nos indiquen con la Suma asegurada que requieren para
la Cobertura de Responsabilidad Civil.
Favor de pronunciarse al respecto.

Respuesta: No se tiene cierta suma en específico para las
coberturas, se evaluará conforme a lo propuesto por las diferentes
aseguradoras participantes.

Por lo que, habiéndose resuelto las dudas y aclaraciones, se hace del conocimiento

de todos los interesados en participar, que el contenido y los requerimientos

técnicos establecidos en las bases de la licitación, junto con todos los documentos

y anexos quedan con su misma fuerza y alcance legal y deberán de tomarse en

cuenta para la elaboración de sus propuestas técnicas y económicas.

No habiendo asuntos a tratar, sin que exista algún cuestionamiento se da por

concluida la presente acta, siendo las 13:00 (Trece horas) firmando todos los

presentes.

Ayuntomiento No.1 Col. EeBtro, C.P. 469{}0, Mostoto, lol¡sto
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Solicitamos nos confirmen el Deducible para la Cobertura de Robo
Total que requieren.
Favor de pronunciarse al respecto.
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RAUL FREGOSO DUE
SECRETARIO EJECUTIVO OCI COIT¡ É OC NO SICIONES

OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

LIC. FE VELASC
SECRETARIO TECNICO r\A rrÉ DE A IONES

TESO O MUNICIPAL

ING. JUANA FARIAS VALDOVINOS
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

ING. DAVID ALFONSO REZ
DIRECTOR DE
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CMTE. JOS \, M ROA
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TANTE DE OBRAS
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