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ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA APROBACION DE BASES DE LA 
LICITACION 42/2018 DENOMINADA ADQUISICION DE AMBULANCIA EQUIPADA. 
En San Pedro Tlaquepaque, Jal iscó ,  siendo las 12 :31  doce horas con treinta y un minutos del día 09 nueve 
del mes de agosto del 2018 dos mil dieciocho, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del 
Gobierno del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para llevar a cabo en sesión extraordinaria; 
para la Aprobación de Bases de las Licitación 42/2018 Denominada Adquisición de Ambulancia Equipada. 

\ j 
2.- Instalación de la Sesión 3.- Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 4.- Aprobación de bases de la licitación LPN 42/2018 Denominada Adquisición de Ambulancia \ J , 

Equipada. ''\ '(\ �V I 5.-Ap�obación de Segunda Convo_catoria de las Licitaciones: L'.E 35/2018_ ���ominada ª?quisición'd�:1J Neumaticos (Segunda Convocatoria), LPE-SC 38/2018 Denom inada Adquisición de Materiales J . v -  :1 Herramientas y Accesorios (Segunda Convocatoria). ,-\ \r,"" 6.- Asuntos Varios , Informe de la Resolución de la Licitación LPE 15/2018. f )�· 7.- Clausura de la sesión . \ / \ \ 
.. J \ 

•. Página 1 de 4 J 
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1 . -  Lista de Asistencia . 

En uso de la palabra al Licenciado Israel Ramírez Camacho , en representación de la Presidenta deJ.,Gomité 
de Adquisiciones ,  C .  María Elena Limón G,arsía,'da la bienvenida a los asistentes a nombre de�G�bierno 
Munic ipal de San Pedro T laquepaque y cede el uso de la voz a la Secretaria Técnica �el, or)té de 
Adquisiciones , Lic. Cynthia Lil iana Hernández Ibarra. / 
PUNTOS No. 1 Y 2 . · .  .  /  LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. .• . f ¡ La Lic. Cynthia Lil iana Hernández lbarra Técnica del Comité de Adquisiciones , pr'JJ�� a nombrar as istencia , conforme a lo establecido por el art iculo 28 numer?_I 2 de la ley de compras M'rnamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Serv icios de l Estado de Jalisco y sus Municip ios , se declara legalrr nte 
instalada la sesión del Comité de Adquisiciones con Íos integrantes que se encuentran tesentes, sin G ue 
resulte necesaria la existencia de quórum lega l . 
PUNTO No. 3 
LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL [?ÍA 

ORDEN DEL."OIA: . · 

ADQUISICION DE AMBULANCIA EQUIPADA. 
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«. 



TlAOUEPAOUE 

PUNTO No. 4 
APROBACIÓN DE BASES La Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra informo al Comité de la solicitud del área de Servicios Médicos Municipales para la Adquisición de Ambulancia Equipada, por lo cual se proyectó la Convocatoria y las Bases de la Licitación Pública Nacional LPN 42/2018 Denominada Adquisición de Ambulancia Equipada . 

.  ,  Una vez analizadas las bases por parte del Comité, se procede a realizar comentarios al respecto. El Dr. Abner Hernández Franco hace mención que la Ambuiancia Equipada debe llevar aire acondicionado, porque cuando llueve se empaña toda la ambulancia. 

¿/ 

La Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, hace mención referente al tema del aire acondicionado será� añadido a las características de Equipamiento, así como será agregado el equipamiento exterior sobre la , 'v.\ torreta, sirena, códigos rojos y luminosos. \ t  

/' .  El Lic. Francisco Roberto Riverón Flores, comenta si la Ambulancia cuenta con el radio, a lo cual el Docto1 J' ' Abner Hernández Franco comenta que no incluye radio y que eso.  se manda mediante oficio al á rea,  correspondiente, pero que tiene dos ambulancias por hacer de bajas y el radio pasara a la nueva. 
' \ Una vez que fueron analizadas y en virtud de que cumplen con /as disposiciones legales vigentes· y 

aplicables, se sometió a consideracipn del Comité de Adquisiciones para la aprobación de la Convocatoria 
y Bases de la Licitación Pública Local bases LPN 42/2018 Denominada Adquisi ión de Ambulancia 
Equipada. · ·• i J · 

Para su análisis y aprobación. 
Lo anterior fue aprobado por unanimidad. .• 1 � (�. -: 

/ 
,·\¡ 

//.' 

.- 

PUNTO No.5 
APROBACIÓN DE BASES LICITACIONES SEGUNDA CONVOCATORIA A continuación la Lic . Cynthia Li l iana Hernández lbarra hace mención � e esulta necesario emitir una segunda convocatoria de las Licitaciones Públicas Locales LPE 35/20� Denominada adquisición de Neumáticos (Segunda Convocatoria) derivado de que no se presentó ñÍrÍgún participante y LPE-SC 38/2018 Denom inada Adquisición de Materiales Herramientas y Accesorios (Segunda Convocatoria), se hace mención que solo se presentó un part icipante, y siendo el caso que para llevarla a cabo se necesitan por lo menos dos participantes. 
Se sometió a consideración del Comité de Adquisiciones para la aprobación de la Convocatoria y Bases de 
la Licitación Pública Local LPE 35/201 é Denom inada adquisición de Neumáticos (Segunda Convocatoria) y 
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LPE-SC 38/2018 Denominada Adquisición de Materiales Herramientas y Accesorios (Segunda 
Convocatoria). 
Lo anterior fue aprobado por unanimidad. 

PUNTO No. 6 
ASUNTOS VARIOS 

Para continuar con el orden del día se pasó a-asuntos vatios la Lic. Cynthia Lil iana Hernández lbarra hace 
conocimiento a este Comité que con fecha 03 de aqostcdel presente año fue recibido en la Dirección de 
Proveeduría, oficio número CC-201/2018, emitido por la Contraloría Municipal , mediante el cual comunica 
anexa la resolución definitiva de fecha 18  de julio de 2018, relativa a la inconformidad promovida en contra 

e de la Licitación número LPE 15/2018 de Adquisición de'Nomenclatura, en la que medularmente se resuelve 
lo siguiente: "Que dentro de la licitación número LPE 15/2018, se deje sin efectos todo lo actuado de 
manera posterior a la junta aclaratoria de fecha 25 de mayo del año en curso, quedando subsistente ésta 
última y todo lo actuado con anterioridad". 
Por lo que conforme a lo antes señalado se programará nueva fecha para que se realice entrega de sobres 
por parte de los participantes y se continuará con las demás etapas dentro del proceso de licitación. 
El Lic. Francisco Roberto Riverón Fl�re� comenta que para evitar estos problema � llegó al acuerdo de 
contar las hojas en presencia de los parttclpantes tanto la propuesta legal como éon-í' , es más lento Rero 
es mejor. 

PUNTO No. 7 
CLAUSURA DE LA SESIÓN 

S in más asuntos que tratar, el Licenciado Israel Ramírez Carnacho, en. f r sentación de la Presidenta del 
Comité de Adquisiciones ,  C. María E lena Limón García da por clausurádalasesión, siendo las 13 :23 trece 
horas con veintitrés minutos ,  firmando la presente acta los que en ella (nterv inieron. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a ·09 de agosto de 2018. / 
.('  
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Licenciado Israel Ramírez Camacho 
En representación de la 

C. María Elena Limón García, 
Presidenta del Comité de Adquisiciones 

Lic. Cynthia Lil iana Hernández [barra,' 
Secretaria Técnica del Comité de 

Adquisiciones. 

Lic. Francisco Roberto Rivérón Flores, 
Representante de la Contraloría 

Municipal 

L.C.P José Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal 

.• 

Lic. Rafael Lara López.. 

Representante de la CANACO 
Tlaquepaque 

� .. / 
J 

/ 
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