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Direcci6n de Administraci6n

Licitacldn mblica Nacional con Reducci6n de Plazos
No.  LPN/03/SEGOB/2022

Acto de Presentaci6n y Aperture Propue§tas T6cnicas y Econ6micas.

illillfflhaDE6OBiERNO

En  la  Ciudad de  Chetumal,  Capital  del  Estado de Quintana  Roo,  siendo las  11:00  horas del  dla  19  de marzo del
2022, estando reunjdos en la Sala de Juntas de la Direccj6n de Admjnistracj6n de la Secretaria de Gobierno, ubjcada
en la Av. Insurgentes esquina Corozal, numero 202, colonia David Gustavo Guti6rrez Ruiz, de la Ciudad de Chetumal,
Quintana  Roo,  los  Servidores  Publicos  y  Morales,  cuyos  nombres,  representaciones y firmas figuran  al  final  de  la

presente  acta,  a  efecto  de  llevar a  cabo  el  acto  de  Presentaci6n  y Apertura  de  Propuestas  de  conformidad  a  lo
dispuesto en  el articulo 25,  fracciones  I y V de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y  Prestaci6n  de  Servicios
Relacionados con Bienes Muebles Gel Estado de Quintana Roo, publicada el  16 de julio de 2021, a fin de desahogar
el  numeral  tercero  inciso  D  de  las  bases  del  procedimiento  de  Licitaci6n  Ptlblica  Nacional  con  Reducci6n  de
Plazos   No,   LPN/03/SEGOB/2022,   relativa   a   la   Contrataci6n   del   "SERVIclo   DE   CONSULTORiA   PARA   LA
ELABORAC16N    DE   UN    PLAN   DE   ACC16N   EN   CASO   DE   QUE   SE   LLEGARA   A   PRESENTAR   UNA
CONTINGENCIA   SANITARiA   DE   SALUD   Y   POR   DESASTRES   NATURALES,   BUSCANDO   SIEIVIPRE   EL
BENEFICIO  PARA  LA  CluDADANiA  DE  LA ZONA  NORTE  DEL  ESTAD0  DE QUINTANA  R00",  de acuerdo  al
siguiente orden del dia.

1.- Declaraci6n de inicio del evento.

2.-Presentaci6n de los servjdores publjcos comparecjentes en el presente acto.

3..  Presentaci6n  y  apertura  de  la  documentaci6n  y  proposiciones  de  los  licitantes  invitados  para  la  revisi6n  y
analisis correspondiente.

4.-Lectura de las propuestas recibidas con sus importes.

5.-Manifestaci6n de fecha y hora para llevar a cabo el acto de fallo.

6. Cierre y firma del acta por los comparecientes.

Dando  inicio  al   presente  acto  de  junta  de  presentaci6n  y  apertura  de  propuestas  t6cnicas  y  econ6micas,   la
Convocante informa que en cumplimiento al Anexo Primero del Protocolo de Actuaci6n en Materia de Contrataciones
Pdblicas, Otorgamiento y Prorrogas de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicado en el Peri6dico
Oficial del Estado de Quintana Roo el 07 de septiembre de 2018, este acto sera video grabado.

1) Acreditadas las personalidades en el presente acto,  en uso de la palabra,  la  Lie.  Linabel del Carmen Cort6s Santin,
quien  preside el evento,  en conformidad a lo establecido mediante el  oficio delegatorio No.SEGOB/DA/0190/2022 y
con fundamento en el articulo 83, fracci6n X del Reglamento lnterno de la Secretaria de Gobierno, declara formalmente
iniciado el presente evento.

2) Quien preside el evento,  presenta a los servidores publicos de la Secretarla de Gobierno del  Estado de Quintana
Roo, que comparecen en esta etapa del procedimiento, y a los licitantes participantes:

•`-,,,   ;---,       ,-;        ,--,',:._i-!i    I,`}£--;.,`    .  I,    `,^;.   I..,  ,:-`y,`-,   '`  i     ,-,,i---,',',    -`,   ,,`-`.   .-I  I.     -(/  -.,         `   -I.    ,   --,  h,    r-,==,I  "    :      `.'--,   ,    i,-,,   -.`.`|   ,  i  `?.,,``,.    .`1;`    I,.   ,I.)       /`  .`'`.  -`'+,  ,.   j`      `.`1,   '/  Y.``=  (`{  (I...  ;  i       ,'.     `  `   I:t'``,C,',._```          ```_,  I-`  t`V:`,'``-;`.I-.   `:.`  ,,-_,`(`   `     -:.    `  `/f.3  '.  i       `,I  t   r, ;`   `.-t`>`  \+,`    `J``       ,.I  '  `,t`   =,`=j\  >`-J  r{`T\,.-``r`'   I

./
`\:_`_`'_y``r-```'```:-`.",`T.=:`=_7j`:,r',i:``;:.?,,`''\:.`y`\:,`.pin.`\pe:`r`v``-«`'`=.'`,````,.``h'```:r.:`'|`L<`:`'``,'r\,-h9'i\;.'/|`f`:\^''..`:I,`.J^-T:'L!L,`j``'-`f-.,`}``':`=.s'5;'.-',t:\`v`:'?'`:`'``-`_:`J;;:,`'t:,`+``:T=z-``;`:\,``.,.i``.;;'',,±`;`=i`r'`,_::`::_i:`}/,,=

i.I   ,         '=,,_,       ,,,,   Jl--`,-i,--`,,   -,`-1',i

\j    ``s:.`',-,   ``t   ;7ir(     VT`    .`t\`      :``i,    '    ,`{,c'     `   i:,   :``  `:,  ;J`              `   ``'.'',`r=,,'`.\     `-       >'\\\``-`*`,,'\   ±^   ?`'  ,;`',1'-I   /+    `Z  i:'`•-,--`.-`.,;,i."      ,,.`JT      ``-`,,I.----,   ,,,`-,,,.,.if     .,`'-`r,,;i-i,-,\      .----,,`,",-,|t`.--/---.`-.`7,   ,:.I,,,,,--L   ,        ,1:                               ,;-y     -,{,,     -,     ,,i+.,,.   ,`              -i     `,I.i.,J-',--,.-,.,,,.`,   ,J,i?```,-,.,

i_`\   ;i,  ,`+  .`,v:,`{,I: ,i,,.,  ``,_i.``,.```r.,   ,r   ,,  :   Po,r-:Ia.t`§epre,terla`_-`_--_`-I_`-_
.Lq:'e.qgi`grno:`   Lqq.Qnvopqn!.e``  ,,I      ,„     :     ,,  +t``^,,`^``_7`.     ,\,``¢,,,          >,L      ,\

Licda.  Linabel del Carmen Cort6s Santin
Jefa del Departamento de Atenci6n a Auditorias y Control de la
SEGOB

"Respecto al presente acto autoridad, est6 podr6 ser impugnado mediante el recurso de inconformidad en los t6rminos establecidos en el ariiculo 43 de la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo"
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No, LPN/03/SEC0B/2022

S®¥!rli.AangA F,99                     Acto de presentaci6n y Apertura propuestas Tecnica§ y Econ6micas.
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Licda. Vianney Virginia Le6n Chumba

Djrectora  Juridjca,   Admjnjstratjva   y  Titular  de  la   Unjdad   de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de
Datos Personales de la Coordinaci6n Estatal de Protecci6n Civil

El licitante que ha acreditado haber realizado el pago de las bases de licitaci6n, asi como su personalidad legal para
este evento es:

•       CONSuLTORIA Y ASESORIA INTEGRAL DE EMPRESAS OAXAQUENAS  CAIEO,  S.C.,  representada en

este acto por el C.  Christian Cruz Nicolas.

3)  En  el  desahogo  del  tercer  punto  del  orden  del  dla,  quien  preside  el  evento,  solicit6  al  licitante  presente  a  la
Convocante sus respectivos paquetes Tecnico y Econ6mico en sobre cerrado, recibiendose los correspondientes
a la persona moral:

•       CONSULTORIA YASESORIA INTEGRAL DE EMPRESAS OAXAQUENAS CAIEO, S.C.

Despues  de  verificar  que  se  encuentren  debidamente  cerrados,  seguidamente,  se  realiz6  la  apertura  del  sobre
correspondiente a  la  propuesta tecnica,  revisando de manera cuantitativa  los documentos  presentados,  en  los que
se verific6 si el participante cumple con la totalidad de los requisitos solicitados en las bases de la presente licitaci6n.

4) En el desahogo del cuarto punto del orden del dia, quien preside el evento, da lectura de las propuestas recibidas,
desprendiendose que:

•       ASESORIA  INTEGRAL   DE   EMPRESAS   OAXAQUENAS  CAIEO,   S.C.,   cumple  con   la  totalidad  de  los

requisitos solicitados  en  la  Clausula  D6cima  de  las  bases de  la  presente  Licitaci6n  Ptlblica,  por lo que  se
acepta su propuesta tecnica para su analisis cualitativo,  con las reservas de los resultados que de esta se
desprendan.

Inmediatamente   despues,    se   procedi6   a   la   apertura   del    sobre   de   la   propuesta   econ6mica   del   licitante
desprendi6ndose que ASESORIA INTEGRAL DE EMPRESAS OAXAQUERAS CAIEO,  S.C. cumple con la totalidad
de los requisitos solicitados en la Clausula D6cima de las bases de la presente Licitaci6n Publica de las Bases de la

presente  Licitaci6n  Publica,  por  lo  que  es aceptada  la  propuesta  econ6mica,  para  su  revision  y  analisis  detallado,
dando lectura en voz alta al importe de la garantia de seriedad y al monto total de su propuesta, siendo de la s`iguiente
manera:

•     ASESORIA  INTEGRAL  DE  EMPRESAS  OAXAQUENAS  CAIEO,  S.C.,  participa  para  la  unica  partida  por  un
importe antes de I,V.A. de $2,568,965.52 (Son: Dos millones quinientos sesenta y ocho mil novecientos sesenta

y cinco  pesos 52/100  M.N.).

5) Quien preside el evento,  manifiesta que el fallo del  presente procedimiento se llevara a cabo el  dia 21  de marzo
de 2022 a las 18:00 horas,  en la Sala de Juntas de la Direcci6n de Administraci6n de la Secretaria de Gobierno,
ubicada en la Av.  Insurgentes esquina Corozal,  numero 202, colonia David Gustavo Gutierrez Ruiz,  de la Ciudad
de Chetumal,  Quintana  Roo.

"Respecto al presente acto autoridad, este podra ser impugnado mediante el recurso de inconformidad en los terminos estableoidos en el articulo 43 de la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roon
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6)  No  habjendo  otro  asunto  que  tratar,  se  da  por  conclujda  la  presente  ji/nta  de  presentacj6n  y  apertura  de
proposiciones   del   procedimiento   de   Licitaci6n   Pdblica   Nacional   con   Reducci6n   de   Plazos   ntlmero
LPN/03/SEGOB/2022 y firman  esta acta  los que en  ella  intervinieron,  para  los fines  legales que correspondan,
siendo las 12:20 horas del dia 19 de marzo del 2022.

\       .~             PorlasecretariadeGobierno    ~ r\     --\
LjcLjnaubefadec-erpart:%ni:Ssant[n Li       .        ney     riniaLe6`n!humba

Directora ridica,  A
•   tr  tiva Y Titular De  La  Unidad

D             ci6n a     uditorias y control De Trans rencia, Ac so A La  lnformaci6n  Ptlblica Y
Protecci6n atos Personales De La Coordinaci6n

Estatal  De Protecci6n Civil
J

Por los licitantes

#
Chr lan Cruz Nicolas

Representante Legal
Consultoria y Asesoria Integral de Empresas

Oaxaqueftas CAIEO, S.C.

uRespecto al presente acto autoridad, este pod fa ser impugnado mediante el recurso de incQnformidad en los t6rminos establecidos en el arficulo 43 de la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servjcjos Relacionados con Bjenes Muebles del Estado de Quintana Roon
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