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ACTA DE JUNTA-DE ACLARACION畳S

Qu巨S巨EしA巨ORA CON巨ORM巨 AしO巨S刊PULADO ENしOS ART書CULOS 43 y l幽

DE LAしEY DE ADQUISiciONES, ARR馴DAMI削TOS Y SERV!CIOS D軋SECTOR

PむBL肥O D巨L　巨STADO DE　削DALGO Y EN E」 NUM巨RAし1工　D畳　LA

CONVOCATORさA A 」A LICiTAC16N NOMERO CECUしTAH“しA"01・2019　DEL

CONSEJO ESTATAしPARA LA CUしTURA Y LAS ARTES DE HIDA」GO,

En- 1a ciudadde乍achuca de Soto,盲Stado de Hidalgo, Siendo-1as 12:00巾O「aS {te十dia 27 de

marzo deI 2019, Se reunie「on en Ias oficinas de la Di「ecci6n de Administ「aci6n y Fianzas dei

ConSejO Estata時a子ata CuItufa y laS ArfeS de Hidalgd, ubiCada eh PIaza Juafez S/N ee16hia

Centro, PaFchu筒de 8敬o柵ではゆ, C.P. 42㈱, as PerSon貧S塙軸eas y/O Pa曲軸a融es y †os

Servidores p脚icos cuyos nomb「es, CargOS y firmas apa「ecen a看血al de Ia presente acta,

COn Objeto de Ilevaf a Cabo Ia Junta de Acla「aciones corfeSPOndiente aI procedimiento de

」icitaci6n P的Iica N○○ CECu」TAHILA-Ol-2019; Para el Servicio de Reaiizaci6n de ia

昌蛸cien- Nl合同efO- 25- de十Fes髄Va○○ Intemaciona○○ de書1a- Danza÷

Con fundame雨o en !o e魂ab!ecido en eI aL描culo　44　primer p釦rafo de la Ley de

A坤鵬輯ones, A腎en船面ef紬s Y Se師的s del Sec記『 P脚ico鴎l Es紀do de H舶Igo y de

COnfo「midad con ei Oficio No CECULTAH/lTPNl/2018 preside eI acto Lo「ena Veほzquez

-Rojas, en nOmbre y represemaci6n {iei Dr" Jose Olaf Hemandez S釦chez P「esidente deI

Co面胎de A(対面釘ciones, A「「en軸entos- y Se面d悌d割Con- n坤Es軸富i“ para略Cul同ra y

Ias Artes de Hidalgo y convocante a este proceso de Licitaci6n P的lica.

Acto seguido se encuent「an p「esentes Ios invitados cuya denominacich social se describe a

COntinuad6n :

RAZON SOCiA」 Y/O NOMBRE DEL REPRESENTANTE

E両que C「uz del Cas剛O

日Consejo Estatal para Ia CuItura y las Artes de Hidalgo. hace del conocimientp a Ios

ttcitantes las s鴫面entes aclaracfones a los aspectos contenidos en las Bases:

AcIa帽Iciones Administ隠tivas:

1.-Para los Iicitantes que vayan a p「esenta「 Su PrOPueSta de manera t「adicional (SOb「e

唆叩弛Q主se les infd叩a q唯dくねe畦n. t唄針　S.u両地rrr峰頑如、 en. fQ「matQ d圃aL印QB Q

memo「ia USB en Fo「mato PDF, que debera coincidir con la informaci6n p「esentada en

PaPe上de iguaしmane「a debe「a mediante esc輔O b却O PrOtesta de decir verdad que acepta

expresamente que se ente雨e胎como no pre§entada su pr叩osici6n cua雨o no即ese面eほ

info「maci6n en forma elect「6nica.

2子島I el n-u軸e「a1 2.5 Acto de Presenfaci6n de Ape血ura d・e P「OPOSicio巾eS djce:-



EI acto de FeCePC廟y aperf両a de叩POSiCiones se lleva「a a Cabo ei dfa 27 de marzo del

afro en cu「so a las 12:00 horas en el domic掴O que Se indica en eI punto 2.2 de la presente

.convocatoria a la ticitaci6n中軸ca.

Y debe decir:

El acto de 「ecepci6n y apertura de p「OPOSiciones se =evara a cabo eI dia 29 de ma「ZO dei

aho en cu「so a las 12:00 horas en ei domic鵬que se indica en el punto 2.2 de Ia p「esente

COnVOCato轟a a la licitaci6n p心bhea-

3.一言n el numera1 1.4 1uga「 de ent「ega dice:

Se ha「負en eI Auditorio Gota de Plata ubicado en: Pa「que Cultural David Ben Gu「i6n,
`Ca両種R鏡l鵬屯Plata F庵ぬ-Real de Pl創a, 42083`Pachucaタ鵬Sato言Hgo"うen出6闘b弛

las 16:00a las21:00 h「S. de lunesa viemes.

y debe decir:

Los dias 26 y 27 1os eventos se 「eaiizaran en PIaza Juarez s/n, Centro, Pachuca Hidalgo. El

dla 28 se realIza「an eI Plaza lndependencia y el dia 29 en el Auditorio Gota de Plata ubicado

en parque cuitural David Ben Guri6n, Camino Reai de la Plata’Fraccionamiento Reai de ia

PIata, 42083,`Pac融ea de Soto, H舶IgQ,印田河Q「如Q de la§ 16:的a I_aS 21:QO ho「a$.

A con師uacitin se procede「a a enulflera「 y da「 「eSPuesta a las preguntaS fbFmuIadas po「

Cada uno de Ios =citantes que manifestaron su inte「es en participa「 en el P「OCedimiento de Ia

」ic胎c稔れ.

Licitant �e:En「iqueCruzdeICas刷o ��/ ! 「 

、Ne. �、P民EGUNTA: �RESPUESTA: 

! † �Lafo「madepagosedebeana=za「,yaquePO「lacondici6∩ �R.-日PagOSe「e訓Zaraun60%de deleventosedebeefectuarantiG!PQSParalaeontrataei6nde 

diversoservicios:Compa鞘aNacionaldeDanzaApocApoca, 

ela「「enda面entodelAud請o「ioGotadePIata,Escena「ios, �anticipoy40%cont「aente「a 

S用as,Carpasymediosdedifusi6n,Pa「aaIcanza「Ios �Satisfacci6nporpartedelCons?jo, 

「esultadoscomp「Ometidosso=citamosdese「POSibIeseI70% �EstatalparalaCuIturaylasArtes Hidaig°.　　　、く 

e口erdeabrilcomoantjcjpoyelot「O30%alos15dias. 

l2 �‾Seaestemediopa「aqueseconsiderenlarespectivasdudas �R.-Losdlasp「evistospa「ala Rea=zaci6ndelaEdici6n‘N〔Ime「O2 

COn「eIaci6nalaconvocatoriaparala「ea=zaci6ndelFestival �deIFestiva=ntemacionaidelaDanza 

=nte「nacionaldelaDarIZaHidalgoedici6n25,arealizal’SedeI �きOnde126尋129de畠b暮.=enほSSedes 

26ai29ab「iI2019. �antesmencionadas. 

Atendiendo a las caracterfsticas dei P「ocedimiento de Licitaci6n P心biica, Se ies

info’「ma a les`proVeedores q鵬esfaes」a心血Ca Junta←der acla胎ciones.

Se hace constar que a=6「mino de la Junta de AcIa「aciones, Se e面ega copia de la presente

acta a lOS L聞antes preSenteS y Se POhe a di§POS繭6n de los ausentes a pa甜deほs 13:00

horas de este mismo dia, Se fijafa copia fotostatica simpIe completa de esta acta en eI

tablero de avisos en la oficinas de Ia Convocante hasta |PO「 Cinco dias瞳b鴨S, cO南dos a

Pg皿r「 de esta fecha’Pa略efe融os de su‘ nO珊C宵C胎∩-. Asi mismo, se difundira m-句emPlar de
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dic南acta en la pagina we掴e la corvocante cultu隠.hi軸go"gOb.mx・ de conformidad con

Io estabIecido en eI artfculo 51 de Ley。

No habiendo m泰asuntos que traぬr, Se da po「 termina・da- Ia中「eSente j-u-n患de aclaraciones

siendo las 12:30 h「s. deI mismo dia de su面Cio, firmando, aI ma「ge= y aI caIce quienes en

ella inteNinieron pa「a to§ efectos lega十es corresPOndientes

coMIT主DE ADQUISIC書ONES, ARR削DAMIENTOS Y SERVICIOS瞬L CONSEJO

ESTATAL PARA LA CUしTURA YしAS ARTES DE HIDAしGO,

SECRETARIO丁重CNtco

Lic, Hugo Izay「 Sanchez Ba=ato

Encargado de ’ia ’Direcci6n de Administraci6n

y Finanzas del CECULTAH

VO CALE S

En Rep「esentaci6n de la Direcci6n de

Pa帥m〇両o Cu撮機略l
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NO SE PRESENTO

Lic. Ludm冊a Sanchez OIguin

Di「ectora Tecnica.

C. Jaque=ne S釦chez Quiroz

En Representact6n del Departamento de

ControI Presupuestal de la Di「ecci6n

de Administ「aci6n y Fianzas del

CECULTAH

NOSE

L.C. Arturo Uga旧e Soto

T剛ardei O「gano Intemo de Cont「ol en el

CECULATH.

巨n iep「esentaci6n de -Ia Direcci6n de

Animaci6n y Difusi6n C冊u「al

Årea Juridica del CECULTAH

SERVIDORES PUBしICOS

NO S亡PR王SENT6

Rep「esentante de la Secreta「ia de Contralo「ia
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