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1.- Punto 9.5 sobre no.2 proposici6n tecnica. 
Para dar cumplimiento a la entrega de la propuesta tecnica solicito a la convocante nos aclare si existe 
alqun formate establecido o la presentaci6n puede ser en formate libre? 
R.- No Existe un anexo especial para la presentaci6n de la propuesta tecnica, solo debera apegarse 
a lo establecido dentro de los requisites de las respectivas bases de la presente convocatoria. 

2.- Punto 9.5 sobre no.3 proposici6n econ6mica. 
Para dar cumplimiento a la entrega de la propuesta econ6mica solicito a la convocante nos aclare, si existe 
alqun formate establecido o la presentaci6n puede ser en formate libre? 
R.- No Existe un anexo especial para la presentaci6n de la propuesta econ6mica, solo debera L 
apegarse a lo establecido dentro de los requisites de las respectivas bases de la presen;e!J.n JI{! 
convocatoria. v' / 
3.- Anexo 1 partida 2 material de curaci6n rengl6n 53 
Solicito amablemente a la convocante nos indique si podemos cotizar glutaraldehido concentrado, frasco de 

litro con dosificador de 20ml que permite preparar 50 litros de soluci6n activa. Marca alcacide? 
- Si se puede cambiar por glutarldehido concentrado se necesitan 5 litres. 

- Anexo 1 partida2 material de curaci6n rengl6n 68 
Solicito amablemente a la convocante nos indique si podemos cotizar limpiador enzimatico paquete c/12 
sobres, dosis de 20g du. Para cuatro litros de agua. Marca alkazyme? 
R.- No esta senalado en ese punto. 

Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 10:10 diez horas con diez minutes del dia 20 
veinte de mayo de 2020 dos mil veinte, y con fundamento en los articulos 63 y 70 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi 
como los diversos 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n 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 
lndependencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el Director de la Proveeduria 
Municipal, el Representante de la Contraloria Municipal, as! como los participantes que a continuaci6n se 
senalan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 10/2020 
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL DENTAL PARA LA 
DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, una vez hecho lo anterior, el C. Cesar Rigo 
Moya Rodriguez procedi6 a dar respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 
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ACTA JUNTA DE ACL~RACIONES LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 10/2020 ADQUISICION 
DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL DENTAL PARA LA 
DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 
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Solicito amablemente a la convocante indique si se eliminaran de la propuesta los renglones marcados 
on "O" cantidad. 

11.-Anexo 1 partida 2 rengl6n 117 sonda foley 10 
Solicito amablemente nos indique que numero de globo se requiere? 
R.- El nurnero de globo es de 5 cc. 

0(: 2.-Anexo 1 partida 2 renglones 118, 119, 120, 121, 122, 123 sondas foley 
Solicito amablemente nos indique que numero de globo se requiere y cuantas vias? 
R.- De dos vias y nurnero de globo de 5 cc. 

lmplementos Medicos De Occidente S.A de C.V. 

6.- Punta 9.4 entrega de sabres con documentaci6n legal, proposiciones tecnicas y econ6micas. Parrato 5 
Asi mismo en dicha sesi6n de entrega de sabres, la persona que acuda debera presentar de manera 
separada la identificaci6n oficial original de quien este participando, y en su caso la del representante legal 
si se tratase de una persona moral, para su cotejo con la copia que en su caso haya anexado en el sabre 
legal. 
Para dar cumplimiento a este punto solicito amablemente a al convocante nos indique si 
presentar copia certificada de la identificaci6n en sustituci6n de la identificaci6n oficial original? 
R.- Si se acepta, debiendo presentar la copia certificada y copia simple, para debido cotej 

7.-Anexo 1 partida 2 rengl6n 66 guante crude 
Solicito amablemente nos indique que rnedida se requiere? 
R.- Mediano el 70%, 10% Chico y 20% grandes. 

8.- Anexo 1 partida 2 rengl6n 67 guante esteril 
Solicito amablemente nos indique que medida se requiere? 
R.- Mediano el 70%, 10% Chico y 20% grandes. 

9.-Anexo 1 partida 2 rengl6n 76 jeringa 1 ml 
Solicito amablemente nos indique que aguja se requiere? 
R.- La aguja de 27 gauge por 13 mm. 

10.-Anexo 1 partida 2 rengl6n 77, 79, 80 jeringas desechables 
Solicito amablemente nos indique que aguja se requiere? 
R.- Sin aguja. 
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5.- Punta 3 requisites para participar en el procedimiento rengl6n 3.- 
Solicito amablemente a la convocante nos aclare si la presentaci6n del registro sanitario y la carta de 
distribuci6n autorizada del fabricante solo aplica en caso de que el licitante sea adjudicado en alguna o 
varias partidas de medicamento? 
R.- Si tiene que tener registro sanitario el licitante y este debera ser incluido dentro del sobre de 
propuesta tecnica. 
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Dr. Christian Jimenez Chavez, 
Directora Medico de Servicios Medicos Municipales. 

Dr. Carlos Raul Magana Ramirez, 
En representaci6n de la Contraloria Municipal. 

C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez 
Director de la Proveeduria Municipal ~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~---, 

0( 

3.- lnciso 3) solicito amablemente a la convocante indique si la documentaci6n solicitada en este punto 
registro sanitario y carta de distribuci6n sera unicarnente presentada en caso de adjudicaci6n o se 
presentara junto con la propuesta tecnica. Favor de aclarar. 
R.- Se tiene que tener el licitante y este debera ser incluido dentro del sobre de propuesta tecnica. 

No habiendo mas temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 10:27 diez horas 
con veintisiete minutes del dia en que se actua, siendo esta junta la unica necesaria para esta etapa de la 
LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 10/2020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE 
CURACION Y MATERIAL DENTAL PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 

2.- Anexo 1. Cantidad por piezas solicitadas/ cantidad de piezas solicitadas por presentaci6n. Solicito 
amablemente a la convocante aclare que cantidad se tomara en cuenta ya que hay discordancia entre 
dichas cantidades en las partidas de medicamento 2, 3, 6, 7, 12, 13, 33, 43, 74, 82, 97, partidas de material 
de curaci6n 1, 49, 50, 51, 57, 117, 120, 126, 137, 142, 144, 145, 146, 162, 163, 166 material dental partida 
2. Esto para la elaboraci6n de propuesta econ6mica asi como para cumplimiento de contrato en caso de 
asignaci6n. Favor de aclarar. 
R.- Se debe de realizar la cantidad de piezas por presentaci6n. 
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R.- Si se eliminan. 
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C. Jorge Padilla Aceves, 
En Representaci6n de lmplementos Medicos De 

Occidente S.A de C.V. 

e~. C. Omar Uribe Moreno, 
En Representaci6n de Leopoldo Rafael Uribe 

Ruvalcaba 
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