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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 04/2018 (NA) DENOMINADA ADQUISICIÓN DE BOLSA 

NEGRA DE PLÁSTICO Y ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 12:00 doce horas con cero minutos del día 
12 doce de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, y con fundamento en los artículos 63 y 70 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y el arábigo 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se levanta la presente para hacer constar que, se 
reunieron en la Sala de Ex-Presidentes, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Municipal, en la calle 
Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el representante de la dirección de 
Proveeduría Municipal, el representante de la Contraloría Municipal, así como los participantes que a 
continuación se señalan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local 04/2018 (NA) 
Denominada Adquisición de Bolsa Negra de Plástico y Atados de Popote para Escoba, por lo que se 
procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 

Isaac Acosta Paredes 
1. En relación a la página 5 de las bases punto 9.4 párrafo segundo, el cual señala: "La presentación de 
documentos legales, proposiciones técnicas y económicas, se harán cada una en sobre por separado 
cada uno de ellos cerrados y sellados con cinta adhesiva en forma inviolable, firmados cada uno de ellos 
por el Representante Legal, señalando claramente el nombre del participante, el número y nombre de I 
licitación y el tipo de sobre de que se trate ... ". 
¿La firma debe plasmarse en el exterior del sobre? 
R.-Si 

2. En relación a la página 7 de las bases, SOBRE No. 3 Proposición Económica, el cual señala en su 
inciso d) lo siguiente: "d) Carta compromiso de ofrecimiento de garantía, según Anexo 7 de las presentes 
bases. Deberá incluir las condiciones de pago de los bienes ofertados (plazo, si existe posibilidad de 
crédito, etc.)." 
¿Las condiciones de pago se incluirán en el mismo Anexo 7 que se menciona, o, en escrito libre por 
separado? 
R.-Si 

3. En relación a la página 6 de las bases, tratándose de personas físicas, el cual señala: "Comprobante de 
domicilio con una antigüedad a la fecha de su presentación de un máximo de tres meses, en caso de que 
no esté a nombre de la persona participante presentar copia del contrato de arrendamiento con copia de 
identificación del arrendador." 
¿El comprobante de domicilio puede estar a nombre de alguno de mis padres, de los cuales 
coinciden mis apellidos, pudiendo corroborar que es mi domicilio con algún otro documento como 
el INE? 
R.- Si, deberá anexar que avale que vive con sus padres. 
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4. ¿Qué usos tendrán las bolsas? 
R.- Para recolección de basura 

5. ¿Dónde son las entregas de las bolsas 
R.- En la dirección de proveeduría conforme al calendario establecido en las propias bases de la 
licitación. 

6. ¿ Tienen algún requerimiento especial de embalaje? 
R.- Bultos de 25 kilos 

GUILLERMO LARES IÑIGUEZ 

Solicito amablemente se considere la situación de anexar muestra física de la bolsa de plástico a ofertar en 
la propuesta técnica, a fin de que el Comité de Adquisiciones cuente con los elementos necesarios para la 
valoración de las propuestas que se presenten. 

R.- Si, se tomara en cuenta la presentación de muestra física por parte de los participantes. 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 12: 15 doce horas con quince 
minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación Pública Local 04/2018 (NA) 
Denominada Adquisición de Bolsa Negra de Plástico y Atados de Popote para Escoba. 

Licenciado Ricardo Mares Zamora en 
Representación de la Licenciada Cynthia 

Liliana Hernández lbarra 
Directora de la Proveeduría Municipal 

Licenciado Francisco Roberto Riveron 
Flores 

en Representación de la Contraloría 
Municipal. 
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C. José Andrés Rosas Guzmán 
en Representación de Isaac Acosta Paredes. 

C. Guillermo Ramsés Lares lñiguez 
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v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma

v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma

v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
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.




