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ACTA administrativa 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA 009J2U001-E11-2017 

A FIN DE CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIÓN DEL RECINTO 

PORTUARIO DE PROGRESO 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El día 17 de enero se publicó en el sistema electrónico CompraNet la Licitación 

pública nacional electrónica el procedimiento sobre el servicio de  fumigación y 
desratización del recinto portuario de progreso, No. LA-009J2U001-E11-2017. 

2. El día 22 de febrero de 2017, de conformidad con lo establecido en la convocatoria, 
y al numeral 2.11, se procedió a emitir el acto formal del fallo. 

3. El Licitante que resultó ganador, fue SUMINISTROS Y APLICACIONES DE MEXICO 
S.A DE C.V.  

 
De lo anterior se menciona que en apego al artículo 37 penúltimo párrafo de la Ley, se 
procede a realizar la corrección de naturaleza mecanográfica, debido que la fecha del 
segundo párrafo de la Acta de Notificación de Fallo, debe decir: veintidós de febrero de 
dos mil diecisiete.  
 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

“Artículo 37. Penúltimo párrafo………………………………………………………………… 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, 
mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la 
evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su notificación y siempre que no haya firmado el contrato, el titular 
del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su 
corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o 
rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la 
que se hará constar los motivos que la originaron y las razones que sustentan 
su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado 
en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano 
interno de control de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
 

Cabe hacer mención que ésta corrección, no afecta el resultado de la evaluación realizada 
por la convocante. 
 

C.P. LORENA ESPINOSA RODRIGUEZ 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Progreso, Yucatán a 01 de marzo del 2017. 


