
JUNTA ACLARATORIA LICITACION PÚBLICA ESTATAL LPE2fü.2018 ADQUISICIÓN DE COMPOSTA. En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 1 : Z : 2 7  doce horas con 27 veintisiete minutos del día 1 5  quince de junio de 20 18  dos mil dieciocho, se da por iniciada la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Estatal LPE26/2018 DENOMINADA ADQUISICIÓN DE COMPOSTA, por lo que se da respuesta a las � preguntas presentadas por el participante: 
..--�10 AGROFERT S. DE R.L. DE C.V. 
\_,,T' 1 .  ¿Cómo se presenta la factura? R.- Dos juegos de: factura original firmada y sellada por el área requirente, CFDI, copia del fallo, copia del contrato, copia de la fianza. 2.  ¿Se necesita anexar algún documento extra para val idar quien recibió la mercancía? 

' 
R.- En caso de manejar notas de remisión estas deben ser firmadas y selladas por el área requirente, carta de conformidad emitida por el área requirente al finalizar la entrega. 3. ¿Con quién nos estaríamos dirigiendo para ver lo del pano? R.- Para asuntos de trámite en la Dirección de Proveeduría y referente al pago con Tesorería. 4. ¿Cuándo se haría el pago (es en parcialidades o ed pago total en una exhibición)? R.- Deberá presentar su propuesta y el comité valorara sii es aceptada. 

5.- ¿Cuándo se comenzará a recoger el producto y en qué plazo se lo llevarían? 
R.- A partir de resultar adjudicados, se les notificará los plazos de entrega. 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 12 :35 
doce horas con treinta y c inco minutos , siendo ésta junta la única necesaria para 

ésta etapa de la Licitación Pública Estatal LPE 26/2018 .  
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Lic. Karla Berenice Real Bravo 
Representante de la Proveeduría 

Municipal 

---· ' /... . . ·-:::=::===,- 

Lic. Francisco Roberto Riverón Flores e��� � 
Representante de la Contraloría. ----_ ------- 

C. Javier Pérez Aguilera, 
Comparece por 810 AGROFERT S. 

DE R.L. DE C.V. 
--------r·-------- 
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v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma

carmen.venegas
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes a la firma, por ser información que hace identificable al ciudadano; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




