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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA 
No. IA-018TOM993-E5-2022 SOLPED No. 600033977

Objeto: Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados de Precisión de Zonas Críticas de la 
Gerencia de Control Regional Peninsular

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 11:00 hrs., del 13 de abril de 2022, en la Sala de Juntas de la 
Subgerencia de Administración de la Gerencia de Control Regional Peninsular, ubicada en: Calle 10 No. 312-A 
entre 1 y 1 bis Fracc. Gonzalo Guerrero, Mérida Yucatán C.P. 97115; se reunieron los servidores públicos cuyos 
nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la 
Convocatoria de la invitación indicada al rubro, de acuerdo con lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 Y 46 del Reglamento de la Ley 
(en adelante Reglamento), de acuerdo a lo previsto en el Sección III, inciso b) de la Convocatoria de la Invitación.

Este acto fue presidido por la C.P. Julia I. Sánchez Ramírez, servidor público designado por la convocante Gerencia 
de Control Regional Peninsular del Centro Nacional de Control de Energía, mediante oficio No. CENACE/DOPS- 
SO-GCRP/048/2022 quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis 
de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado 
el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta Invitación, a través de CompraNet, por sí o en 
representación de un tercero.

Asimismo, señalo que en términos de lo previsto en el articulo 26 bis, fracción II de la Ley, por tratarse de un 
procedimiento electrónico, éste se llevará a cabo a través del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet y sin la presencia de los 
licitantes a participar en este procedimiento de contratación.

La Presidenta del acto fue asistida por el Representante del Área Técnica de la Gerencia de Control Peninsular: 
Ing. Gerardo Gonzalo Jiménez López. - Jefe de departamento Tecnologías de la Información, quien solventaría las 
preguntas de carácter técnico, y la representante del Area contratante de la Gerencia de Control Peninsular la C.P. 
Julia Inés Sánchez Ramírez - Jefa de departamento de Abastecimientos, quien solventará las preguntas de carácter 
administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

La Presidenta del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 
Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de 
Compranet de las siguientes personas:

Se integra imagen de la pantalla del Sistema CompraNet:

No. Nombre, Razón o Denominación Social Forma de Presentación No. de Preguntas
1 LEIGTRE, S.A. DE C.V. CompraNet 26

Procedimiento: 1094382 - Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados de Precisión de ZC ^vigente
Expeaien?e:2432B6l Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aíres Acondicionados de Precisión de ZC

Fecha y hora de apertura de prapcsiclones. 25/04/202210.00:00 a. m.

Administración del Procedimiento Monltoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora ' Licitantes 

crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes enviados aorrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

© Mensajes Recibidos

sz

Asunto

Escrito de interés y preguntas para junta de aclaracicnes.

Crear Elemento

Fecha de Mi Consulta Fecha de Consulta en ia UC Respuesta

12/04/202212:01 p. m. 12/04/202212:01 p. m.
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA 
No. IA-018TOM993-E5-2022 SOLPED No. 600033977

Objeto: Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados de Precisión de Zonas Críticas de la 
Gerencia de Control Regional Peninsular

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma 
por los interesados, así como la respuesta otorgada por la convocante, como se indica a continuación:

Preguntas Efectuadas por LEIGTRE, S.A. DE C.V.

Asimismo, nos permitimos solicitar a la CONVOCANTE, la aclaración de las siguientes dudas:

a) De carácter administrativo:

No. Página
Numeral o 

punto 
específico

Pregunta Respuesta

1 53 Sección V Inciso A Indican:
...Es indispensable que el 
LICITANTE presente toda la 
documentación que integra su 
PROPOSICIÓN debidamente 
foliada en todas y cada una de 
las hojas que lo integren. Al 
efecto, se deberá numerar de 
manera individual la propuesta 
técnica y económica, así como 
el resto de los documentos que 
entregue...

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos confirme que 
tanto la propuesta técnica como 
económica se deben de 
entregar con folios 
independientes y consecutivos. 
Y que el no hacerlo es causal de 
desechamiento.

Favor de aclarar.

Se aclara al, licitante que toda la 
PROPOSICIÓN que presente a través 
del portal del Compranet debe estar 
debidamente foliada. El folio puede ser 
consecutivo para la totalidad de la 
PROPOSICIÓN o individual por 
sección técnica, económica y legal.

Será causal de desechamiento cuando 
las páginas no guarden congruencia en 
su consecutivo y que la omisión no 
pueda ser cubierta con la información 
contenida en la propia
PROPOSICIÓN o con los documentos 
distintos a la misma.

2 53 Sección VI 
numeral
10 de la 
convocatoria.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si los 
licitantes debemos de 
considerar incluir en nuestra 
proposición ¿el manifiesto, el 
acuse o ambos?

Favor de aclarar.

Se aclara al licitante que el formato 11 
es de carácter obligatorio tal como se 
estipula en la Sección VI numeral 10 de 
la convocatoria, por lo cual si deben 
incluirlo en su PROPOSICIÓN.

El documento que se debe presentar 
es el Acuse del manifiesto, en la 
página 84 de la convocatoria podrán 
encontrar la liga para obtener el acuse 
del manifiesto.

3 53 Sección VI 
numeral

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si

Se aclara al licitante que el formato 11 
que incluya en su PROPOSICIÓN si
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Objeto: Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados dePrecisión de Zonas Críticas de la 
Gerencia de Control Regional Peninsular

10 de la 
convocatoria.

¿dicho documento debe de 
tener una vigencia dentro de los 
últimos 30 días naturales para 
considerarlo como valido?

Favor de aclarar.

debe tener una vigencia dentro de los 
últimos 30 días naturales.

b) De carácter técnico:

No. Página
Numeral o 

punto 
específico

Pregunta

■

Respuesta
¿i ‘i ' ; ;
: ' ...

4 102 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 1, 
numeral 1.1.1.
inciso e.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si 
actualmente cuenta con alguna 
fuga que se debamos considerar 
los licitantes antes de realizar la 
recarga del refrigerante.

Favor de aclarar

Se aclara a los licitantes que 
actualmente el equipo NO presenta 
fuga, e igualmente que en el inciso 
e) del numeral 1.1.1 se solicita 
verificación de presión del
refrigerante y rellenar en caso de ser 
requerido. Cabe señalar que de 
acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico en caso de detectarse 
fugas durante la Verificación General 
estas deberán ser reparadas.

5 102 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 1, 
numeral 1.1.2.
inciso f.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos confirme que el 
área se encuentra dentro de las 
instalaciones de la Gerencia de 
Control Regional Peninsular. 
Favor de aclarar

Se aclara a los licitantes que el área 
donde se realizará la limpieza de los 
filtros SI se encuentra dentro de las 
instalaciones de la GCRP, fuera del 
área de oficinas (edificio).

6 103 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 1, 
numeral 1.1.5.
inciso w.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos confírme que 
cuenta con los passwords de 
servicio de los equipos para 
poder realizar la actividad y 
estos serán proporcionados al 
licitante ganador.

Se aclara a los licitantes, que la 
GCRP únicamente cuenta con 
password de usuario. De acuerdo 
con el numeral 1.1.5. inciso w) “EL 
PROVEEDOR” deberá contar con todo lo 
necesario para la configuración
correspondiente de los parámetros 
requeridos, incluyendo los passwords de 
servicio en caso de ser requeridos.

7 103 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 1, 
numeral 1.1.6.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si al día 
de hoy los equipos presentan 
alguna alarma de alta presión, 
diferencia de presión,
inundación o derrame.

Se le aclara a los licitantes que el 
equipo correspondiente a la partida 1 
posición 1, actualmente presenta 
dichas alarmas de manera
intermitente.

8 103 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 1, 
numeral 1.1.7.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si 
¿cuenta con un formato

Se aclara a los licitantes que no se 
cuenta con un formato específico por 
parte del CENACE para este reporte.
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA 
No. IA-018TOM993-E5-2022 SOLPED No. 600033977

Objeto: Servicio de Mantenimiento Preventivo de A ires Acondicionados de Precisión de Zonas Críticas de la 
Gerencia de Control Regional Peninsular

preestablecido? o ¿el licitante 
adjudicado deberá de entregar 
un reporte con su formato 
incluyendo la información
solicitada.

Como se señala en el anexo técnico, 
el formato del reporte es en hojas 
membretadas (por parte de la 
empresa) tamaño carta, firmado por 
el Coordinador General y que deberá 
incluir la información solicitada en la 
sección de "Elaboración de 
Reporte".

9 104 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 2, 
numeral 2.1.1. 
inciso e.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si 
actualmente cuenta con alguna 
fuga que se debamos considerar 
los licitantes antes de realizar la 
recarga del refrigerante.

Se aclara a los licitantes que 
actualmente el equipo NO presenta 
fuga, e igualmente que en el inciso 
e) del numeral 2.1.1 se solicita 
verificación de presión del
refrigerante y rellenar en caso de ser 
requerido. Cabe señalar que de 
acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico en caso de detectarse 
fugas durante la Verificación General 
estas deberán ser reparadas.

10 104 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 2, 
numeral 2.1.5. 
inciso q.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos confirme que 
cuenta con los passwords de 
servicio de los equipos para 
poder realizar la actividad y 
estos serán proporcionados al 
licitante ganador.

Se aclara a los licitantes, que la 
GCRP únicamente cuenta con 
password de usuario. De acuerdo 
con el numeral 2.1.5. inciso q) “EL 
PROVEEDOR” deberá contar con todo lo 
necesario para la configuración
correspondiente de los parámetros 
requeridos, incluyendo los passwords de 
servicio en caso de ser requeridos.

11 104 y
105

Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 2, 
numeral 2.1.7.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si 
¿cuenta con un formato 
preestablecido? o ¿el licitante 
adjudicado deberá de entregar 
un reporte con su formato 
incluyendo la información 
solicitada.

Se aclara a los licitantes que no se 
cuenta con un formato específico por 
parte del CENACE para este reporte. 
Como se señala en el anexo técnico, 
el formato del reporte es en hojas 
membretadas (por parte de la 
empresa) tamaño carta, firmado por 
el Coordinador General y que deberá 
incluir la información solicitada en la 
sección de "Elaboración de 
Reporte".

12 105 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 3, 
numeral 3.1.1. 
inciso e.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique sí 
actualmente cuenta con alguna 
fuga que se debamos considerar 
los licitantes antes de realizar la 
recarga del refrigerante.

Se aclara a los licitantes que 
actualmente el equipo NO presenta 
fuga, e igualmente que en el inciso 
e) del numeral 3.1.1 se solicita 
verificación de presión del
refrigerante y rellenar en caso de ser 
requerido. Cabe señalar que de 
acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico en caso de detectarse
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GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA 
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Objeto: Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados de Precisión de Zonas Críticas de la 
Gerencia de Control Regional Peninsular

fugas durante la Verificación General 
estas deberán ser reparadas.

13 105 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 3, 
numeral 3.1.5. 
inciso q.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos confirme que 
cuenta con los passwords de 
servicio de los equipos para 
poder realizar la actividad y 
estos serán proporcionados al 
licitante ganador.

Se aclara a los licitantes, que la 
GCRP únicamente cuenta con 
password de usuario. De acuerdo 
con el numeral 3.1.5. inciso q) “EL 
PROVEEDOR” deberá contar con todo lo 
necesario para la configuración
correspondiente de los parámetros 
requeridos, incluyendo los passwords de 
servicio en caso de ser requeridos.

14 106 Anexo técnico
Partida 1, Pos.
3, numeral 3.1.7.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si 
¿cuenta con un formato 
preestablecido? o ¿el licitante 
adjudicado deberá de entregar 
un reporte con su formato 
incluyendo la información
solicitada.

Se aclara a los licitantes que no se 
cuenta con un formato específico por 
parte del CENACE para este reporte. 
Como se señala en el anexo técnico, 
el formato del reporte es en hojas 
membretadas (por parte de la 
empresa) tamaño carta, firmado por 
el Coordinador General y que deberá 
incluir la información solicitada en la 
sección de "Elaboración de 
Reporte".

15 107 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 4, 
numeral 4.1.1. 
inciso e.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si 
actualmente cuenta con alguna 
fuga que se debamos considerar 
los licitantes antes de realizar la 
recarga del refrigerante.

Se aclara a los licitantes que 
actualmente el equipo NO presenta 
fuga, e igualmente que en el inciso 
e) del numeral 4.1.1 se solicita 
verificación de presión del
refrigerante y rellenar en caso de ser 
requerido. Cabe señalar que de 
acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico en caso de detectarse 
fugas durante la Verificación General 
estas deberán ser reparadas.

16 107 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 4, 
numeral 4.1.5. 
inciso q.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos confirme que 
cuenta con los passwords de 
servicio de los equipos para 
poder realizar la actividad y 
estos serán proporcionados al 
licitante ganador.

Se aclara a los licitantes, que la 
GCRP únicamente cuenta con 
password de usuario. De acuerdo 
con el numeral 4.1.5. inciso q) “EL 
PROVEEDOR" deberá contar con todo 
lo necesario para la configuración 
correspondiente de los parámetros 
requeridos, incluyendo los passwords 
de servicio en caso de ser 
requeridos.

17 107 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 4, 
numeral 4.1.7.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si 
¿cuenta con un formato 
preestablecido? o ¿el licitante 
adjudicado deberá de entregar

Se aclara a los licitantes que no se 
cuenta con un formato específico por 
parte del CENACE para este reporte. 
Como se señala en el anexo técnico, 
el formato del reporte es en hojas
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Gerencia de Control Regional Peninsular \ \ .

un reporte con su formato 
incluyendo la información
solicitada.

membretadas (por parte de la 
empresa) tamaño carta, firmado por 
el Coordinador General y que deberá 
incluir la información solicitada en la 
sección de "Elaboración de 
Reporte".

18 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 5, 
numeral 5.1.1. 
inciso e.

... Reemplazo de todos los filtros 
del equipo utilizando filtros 
originales y nuevos de grado G4 
como mínimo.
Deberán presentarse sellados 
con etiqueta que indique su 
grado o entregar evidencia que 
avale la autenticidad y grado de 
estos...

Se aclara a los licitantes que el 
equipo cuenta con 2 filtros y no 
tienen adecuaciones.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique 
la cantidad de filtro con las que 
cuenta actualmente el equipo y 
si este cuenta con alguna 
adecuación.

19 108 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 5, 
numeral 5.1.5. 
inciso p.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos confirme que 
cuenta con los passwords de 
servicio de los equipos para 
poder realizar la actividad y 
estos serán proporcionados al 
licitante ganador.

Se aclara a los licitantes, que la 
GCRP únicamente cuenta con 
password de usuario. De acuerdo 
con el numeral 5.1.5. inciso p) “EL 
PROVEEDOR” deberá contar con todo lo 
necesario para la configuración 
correspondiente de ios parámetros 
requeridos, incluyendo los passwords de 
servicio en caso de ser requeridos.

20 108 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 5, 
numeral 5.1.7.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si 
¿cuenta con un formato 
preestablecido? o ¿el licitante 
adjudicado deberá de entregar 
un reporte con su formato 
incluyendo la información
solicitada.

Se aclara a los licitantes que no se 
cuenta con un formato específico por 
parte del CENACE para este reporte. 
Como se señala en el anexo técnico, 
el formato del reporte es en hojas 
membretadas (por parte de la 
empresa) tamaño carta, firmado por 
el Coordinador General y que deberá 
incluir la información solicitada en la 
sección de "Elaboración de 
Reporte".

21 109 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 6, 
numeral 6.1.1, 
inciso e.

... Reemplazo de todos los filtros 
del equipo utilizando filtros 
originales y nuevos de grado G4 
como mínimo.
Deberán presentarse sellados

Se aclara a los licitantes que el 
equipo cuenta con 1 filtro y no 
cuenta con adecuaciones.
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con etiqueta que indique su 
grado o entregar evidencia que 
avale la autenticidad y grado de 
estos...

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique la 
cantidad de filtro con las que 
cuenta actualmente el equipo y 
si este cuenta con alguna 
adecuación.

22 109 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 6, 
numeral 6.1.5. 
inciso p.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos confirme que 
cuenta con los passwords de 
servicio de los equipos para 
poder realizar la actividad y 
estos serán proporcionados al 
licitante ganador.

Se aclara a los licitantes, que la 
GCRP únicamente cuenta con 
password de usuario. De acuerdo 
con el numeral 6.1.5. inciso p) “EL 
PROVEEDOR” deberá contar con todo lo 
necesario para la configuración
correspondiente de los parámetros 
requeridos, incluyendo los passwords de 
servicio en caso de ser requeridos.

23 109 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 7, 
numeral 7.1.7.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si 
¿cuenta con un formato 
preestablecido? o ¿el licitante 
adjudicado deberá de entregar 
un reporte con su formato 
incluyendo la información 
solicitada.

Se aclara a los licitantes que no se 
cuenta con un formato específico por 
parte del CENACE para este reporte. 
Como se señala en el anexo técnico, 
el formato del reporte es en hojas 
membretadas (por parte de la 
empresa) tamaño carta, firmado por 
el Coordinador General y que deberá 
incluir la información solicitada en la 
sección de "Elaboración de 
Reporte".

24 109 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 7, 
numeral 7.1.1. 
inciso e.

... Reemplazo de todos los filtros 
del equipo utilizando filtros 
originales y nuevos de grado G4 
como mínimo.

Deberán presentarse sellados 
con etiqueta que indique su 
grado o entregar evidencia que 
avale la autenticidad y grado de 
estos...
Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique la 
cantidad de filtro con las que 
cuenta actualmente el equipo y 
si este cuenta con alguna 
adecuación.

Se aclara a los licitantes que el 
equipo cuenta con 2 filtros y no 
cuentan con adecuaciones.

25 109 Anexo técnico ...Validar que la configuración de Se aclara a los licitantes, que la
FO-CON-08
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA 
No. IA-018TOM993-E5-2022 SOLPED No. 600033977

Objeto: Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados de Precisión de Zonas Críticas de la 
Gerencia de Control Regional Peninsular

Partida 1, Pos. 7, 
numeral 7.1.5. 
inciso p.

setpoint de temperatura,
humedad, deshumídificacíón y 
potencia de ventiladores sea la 
adecuada para el correcto 
desempeño del equipo, así como 
para el control de las variables 
de temperatura y humedad en 
sitio. "EL PROVEEDOR" deberá 
contar con todo lo necesario 
para la configuración
correspondiente de los 
parámetros requeridos...

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos confirme que 
cuenta con los passwords de 
servicio de los equipos para 
poder realizar la actividad y 
estos serán proporcionados al 
licitante ganador.

GCRP únicamente cuenta con 
password de usuario. De acuerdo 
con el numeral 7.1.5. inciso p) “EL 
PROVEEDOR” deberá contar con todo lo 
necesario para la configuración
correspondiente de los parámetros 
requeridos, incluyendo los passwords de 
servicio en caso de ser requeridos.

26 109 Anexo técnico 
Partida 1, Pos. 7, 
numeral 7.1.7.

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos indique si 
¿cuenta con un formato 
preestablecido? o ¿el licitante 
adjudicado deberá de entregar 
un reporte con su formato 
incluyendo la información 
solicitada.

Se aclara a los licitantes que no se 
cuenta con un formato específico por 
parte del CENACE para este reporte. 
Como se señala en el anexo técnico, 
el formato del reporte es en hojas 
membretadas (por parte de la 
empresa) tamaño carta, firmado por 
el Coordinador General y que deberá 
incluir la información solicitada en la 
sección de "Elaboración de 
Reporte".

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 quinto párrafo de su Reglamento, a este acto no 
asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

De conformidad con el articulo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria a la Invitación.

En términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se difundirá un ejemplar de la presente acta en la 
dirección electrónica: www.compranet.hacienda.qob.mx para efectos de su notificación. Este procedimiento sustituye a 
la notificación personal, asimismo se informa que a partir de esta fecha se fijara en: el Tablero de Avisos de la 
Gerencia de Control Regional Peninsular ubicado en Calle 10 No. 312-A Fracc. Gonzalo Guerrero, Mérida 
Yucatán C.P. 97115; un ejemplar de la presente acta por un término no menor de cinco días hábiles.

A

(/
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Finalmente, se recuerda que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 25 de abril 
de 2022 en la en la Sala de Juntas de la Subgerencia de Administración de la Gerencia de Control Regional 
Peninsular, ubicada en: Calle 10 No. 312-A entre 1 y 1 bis Fracc. Gonzalo Guerrero, Mérida Yucatán C.P. 97115; 

las 10:00 HRS , siendo un acto formal que dará inicio puntualmente.

http://www.compranet.hacienda.qob.mx
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GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA 
No. IA-018TOM993-E5-2022 SOLPED No. 600033977

Objeto: Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados de Precisión de Zonas Críticas de la 
Gerencia de Control Regional Peninsular

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hace constar, se dio por terminada 
esta última junta, siendo las 13:45 horas, del día 13 de abril del 2022.

Esta Acta consta de 9 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes 
reciben copia de la misma.

POR EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENACE

Nombre Área Firma /I /

C.P. JULIA I. SÁNCHEZ RAMÍREZ JEFE DEPTO. DE ABASTECIMIENTOS

ING. GERARDO GONZALO
JIMÉNEZ LÓPEZ

JEFE DEPTO. DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN.

Nombre Área Firma

No participó

--------------------------------fin DEL ACTA------------------------------------------------------------------------
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