ORA. MARIANA TELLEZ yANEZ
Secret aria de la Contraloria y Transparencia Mu nicipa l
Municipio de San Pedro Garza Garcia , Nuevo Leon

Presente.:
Habiendo recibido el pasado 8 de Mayo de 2020 la invitacion mediante oficio SA-OA/183/2020 pa ra continuar mi
participacion en la litl taci6n Publica Nacional Presencial No. SA-DA-Cl-26/2020 re lativa a la "Contratacion del
arrendamiento puro de vehiculos para la Secreta ria de Seguridad Publica, Segunda Vuelta Motocicletas" , procedo a
.reseiiar mi participacion en las sesiones.
Se rea lizaron las sesiones en la sala de junt as de la Oireccion de Adquisiciones de la Secretaria de Administra cion, ubicada
en la 4to Piso el edificio ubica do en Calle Independencia # 316 de San Pedro Garza Ga rcia, Nuevo leon. de acuerdo can el
siguiente calenda rio :
1.- Junta de Aclaradones: 20/05/2020 a las 11 :00 hrs

2.- Presentacion de propuestas y apertu ra de propuesta tecnica: 27/05/2020 a las 11:00 hrs

3.- Fallo tecnico y apert ura de propuesta economica: 03/06/2020 a las 11:00 hrs
4 .- (om ite de Adqu isiciones para dar a conocer los resultados de proceso de licitacion: 08/06/2020 a las 9:00
hrs

Las sesio nes iniciaro n a tiempo en ellugar seiiala do y se desarrollaro n conforme a los procedimientos y buenas practicas
relacionadas con las licitaciones publicas:
Habiendo participado de forma presencial en la s 3 primeras sesiones y de manera re mota en la cua rta, emito el prese nte
informe confi rman do que, la licitacion Publica Nacional Presencia I No. SA-OA-Cl-26/2020 rei at iva a la " eontrat adon del
arrendamie nto puro de vehfculos para la Secretaria de Seguridad Publica segunda vuelta para motocicletas", se lIevo a
cabo, conforme a los proced imientos previstos en la ley, reglamentos y convocatorias correspondien tes y autorizo el hacer
publico el presente in forme si 10 estima pertinente.
Agradeci endo a usted la invitacion a participa r en este importante evento
En Sa n Pedro Garza Garcia, Nuevo leon, a 8 de Junio de 2020.

/ /

Ing. Ernes.fo Javier Vida l Hallam
Test igo Socia l
Cep: lic. Gloria Maria Morales Martinez
(ep: Lic. Juan Manuel Hinojosa Von Bo rstel

