MUSEO DE HISTORIA MEXICANA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919037993·N2-2012
CONCEPTO DE LA SUBASTA: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

ACTA DEL FORO DE ACLARACIONES

Monterrey, Nuevo León, siendo las 11 :00 (once horas) del día 22 de marzo de 2012, encontrándose
reunidos en las instalaciones de el Museo de Historia Mexicana, sito en Diego de Montemayor No. 444
Sur, Centro, Monterrey, Nuevo León, el lng. Antonio González Enríquez, Gerente Administrativo del Museo
de Historia Mexicana, quien preside este Foro de Aclaraciones y comparece de conformidad con el artículo
71 fracción 1I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo
León, además de contar con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones y
Contratación de Servicios del Museo de Historia Mexicana, cuyos nombres y representación aparecen al
fin de esta acta, se procede a dar inicio al Foro de Aclaraciones de conformidad en lo establecido en los
articulas 103 y 104 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Nuevo León, asi como a lo señalado en la bases de la subasta de referencia.
La convocante recibe las preguntas presentadas a través del Portal de la Subasta Electrónica Inversa del
Gobierno del Estado por los participantes que adquirieron sus bases. las cuales se les dará respuesta a
las mismas dentro del término establecido.
COMENTARIOS RECIBIDOS Y RESPUESTAS.
Comentario 1. Base, 1.2.1 la convocante indica que La vigencia del contrato será a partir del dia 16
dieciséis de abril del año 2012 -dos mil doce, para concluir el10-diez de marzo de 2013 -dos mil trece. En
este sentido: ¿Nos podrian indicar a que hora empieza?
Respuesta: A las 9 horas.
Cotnentario 2. Base 11.1.1 Los pagos correspondientes a los servicios objeto de esta subasta, se
efectuarán, dentro de los 15 dlas hábiles posteriores a la presentación de la documentación que se cita a
con tin uacion:
al Factura correspondiente, la cual debe reunir los requisitos establecidos en las leyes fiscales.
b) Control de Asistencia del personal, debidamente verificado y firmado por EL MUSEO.
Al respecto y de acuerdo con la experiencia de mi representada en servicios otorgados anteriormente a
EL MUSEO, los criterios de asistencia no estan muy bien definidos y provocan confusión con respecto a su
control y el que la empresa. Ya que en repetidas ocasiones, los guardias llegan dentro de los 10 minutos
de tolerancia antes de su entrada y la persona Que registra la asistencia, lo aplica como retardo no
tomando en cuenta Que el inicio de su responsabilidad empieza a partir de los horarios estipulados, as)
mismo en muchas de las veces ell reloj checador de la convocante no detecta la huella de los elementos y
provoca que no se registre en el sistema y se tome como falta, acumulando estas los limites establecidos
como máximos permitido y no se tiene forma de cotejar con los de nuestros registros.
Agradeceremos que se establezcan claramente en esta junta de aclaraciones y poder tomarlas en cuenta
en nuestro calculo de costos.
Respuesta: El control de asistencia se lleva a través del sistema de reloj checador a través de huel
dactilar, para el cual se captura el registro de hasta cinco dedos, y para mayor certeza se les dará la
I de J

MUSEO DE HISTORIA MEXICANA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919037993-N2-2012
CONCEPTO DE LA SUBASTA: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

capacitación para el uso de dicho sistema. Este es el único medio para determinar asistencias. Las faltas
se considerarán cuando hayan transcurrido 2 horas desde la hora de entrada, sin que se haya presentado
el elemento.
Comentario 3. En el caso de la aplicación de penas convencionales en la Licitación convocada por el
Museo de Historia Mexicana, La convocante indica:
"12.- PENA CONVENCIONAL.
Se aplicará una pena convencional al participante ganador en caso de no presentarse a laborar la totalidad
de los elementos requeridos el 16 de Abril de 2012. La penalización por el retraso en la prestación del
servicio será de $15,000.00 (quínce mil pesos 00/100 M.N.), por cada d'ia de retraso.
Se aplicará una pena convencional equivalente a $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) por cada
elemento que no asista a prestar el servicio, esto a partir de la inasistencia de 3 o más elementos en el
mismo dla, siendo el monto de la sanción por cada elemento que falte.
Adicionalmente y como consecuencia de existir en un periodo de veintiocho dlas 15 faltas no cubiertas por
la compañia, le será aplicada una sanción económica equivalente al 6% del monto total del periodo.
Por cada elemento de seguridad que no cumpla con las caracterlsticas especificadas en el punto 2 de los
incisos 8 ye de la Ficha Técnica, se aplícará una sanción de $200,00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) por
cada dla que ocurra, por cada elemento.
La aplicación de las penas convencionales se efectúa independientemente de que EL MUSEO decida
rescindir el contrato a aplicar la garantia de cumplimiento del contrato.
Asimismo, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas, la Secretaria de Finanzas y Tesorena
General del Estado de Nuevo León podrá proceder a la suspensión temporal o cancelación del registro en
el Padrón de Proveedores; o bien la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de
contratación, con fundamento en lo establecido en el articula 145 de la LEY,"
Al respecto de lo anterior, sojicitamos se nos aclare lo siguiente:
3.1. Nos podrla indicar la convocante, el fundamento jurldico que aplicó para establecer las penas
convencionales que contravienen lo establecido en el articulo 139 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y contratación de Servicios del Estado, QU
Articulo 139.- La Oficialla Mayor y las Entidades podrán pactar en sus contratos la aplicación de penas
convencionales a cargo del Proveedor por el atraso en el cumplimiento de sus obligaciones.
La penalización se calculará con un porcentaje aplicado al valor de los bienes y servicios que no hayan
sido entregados o prestados oportunamente, y de manera proporcional al importe de la garantia de
cumplimiento. En las operaciones en que se pactar
._ (sic)
Respuesta: El fundamento juridico para la imposición de las penas convencionales es el artículo 139 de la
Ley referida.

marzo del año 2012-dos mil doce al evento relativo a la apertura técnica.
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Se da por concluido el Foro de Aclaraciones de la presente Subasta Electrónica Inversa cuya acta estará
disponible para su consulta en el Portal de Subastas Electrónicas del Gobierno del Estado y en la página
oficial de Compranet.
Por lo anterior siendo las 11:15 (once horas con quince minutos) del día 23 de marzo del 2012 (dos
mil doce) se da por terminado el Foro de Aclaraciones de la presente Subasta Electrónica Inversa,
firmado para constancia y efectos legales que le son inherentes, las personas que intervinieron en este
acto y así quisieron hacerlo.
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