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C O N V O C A T O R I A 

 

El Municipio de San Pedro Garza García, a través de la Secretaría de Administración y de la 

Dirección de Adquisiciones, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 5 frac. III, 11, 21, 25 fracción 

I, 62 inciso a) del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro 

Garza García, Nuevo León; los relativos al procedimiento de Licitación Pública en los artículos 

1 fracción V, 2,14, 16 fracción II, III, 25 fracción I, 27 tercer párrafo fracción II, 29 fracción I, 

31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 46, 48 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; artículos 1, 57, 58, 59 al 62, 65, 66, 67, 69, 

72 al 74, 75, 78, 79, 87, 88, 90, 99, 106 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; y artículo 36, fracciones 

VII, XII, XVIII, XXI y XXX, 123 fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, 

CONVOCA a las personas físicas y morales a participar en el procedimiento de LICITACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL número SA-DA-CL-09/2023, relativa a la 

“Contratación de arrendamiento puro de vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal” en los siguientes términos:  

 

  B A S E S 

INTRODUCCIÓN. 
 

Las presentes bases señalan las características y especificaciones que se deberán cumplir para la 

“Contratación de arrendamiento puro de vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal”, que requiere el procedimiento de Licitación Pública, los requisitos para participar, la 

junta de aclaraciones, la forma de presentación de las propuestas técnicas y económicas, la forma 

y términos en que se deberán entregar las mismas, las causas para declararla desierta, los motivos 

de descalificación, los criterios para la adjudicación y fallo, derechos y obligaciones, penas 

convencionales, garantías, recursos, sanciones y las condiciones generales de contratación.  

 

DEFINICIONES. 

 

Adjudicataria: Persona física o moral que resulte ganadora en la presente licitación. 

 

Área Técnica: La Secretaría de Seguridad Pública, es la unidad Administrativa del sujeto 

obligado que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de 

contratación, evalúa las propuestas técnicas y responde en la junta de aclaraciones, las preguntas 

que sobre estos aspectos realicen los licitantes; el área técnica, podrá tener también el carácter de 

Unidad Requirente.  
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Bases: Documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados para 

esta Licitación. 

 

Bien: Los productos y/o servicios, objeto de la licitación. 

 

Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

Contrato: Instrumento legal que suscribe la Unidad Convocante con la adjudicataria en el que 

constan los derechos para y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes. 

 

Convocatoria: Documento que contiene las bases de la licitación, y los requisitos que la regirán. 

 

Copia certificada: Documento certificado ante fedatario público (Notario). 

 

Curso de prevención de corrupción: Curso de prevención y concientización sobre las faltas 

administrativas y hechos de corrupción impartido por la Secretaría de la Contraloría y Trasparencia 

Municipal. 

 

Dependencia: Las dependencias administrativas que conforman la Administración Pública 

Municipal. 

 

Domicilio de la Convocante: Calle Independencia Nº 316 esquina con Corregidora, 4° piso, 

Dirección de Adquisiciones, en el centro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

Firma autógrafa: Es aquella que es trazada en un documento por una persona con su puño y letra, 

es decir, escrita directamente por su autor. 

 

Identificación Oficial: Credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, cualquiera de ellas 

vigentes y en original o en copia certificada. 

 

Internet: La red mundial de información electrónica. 

 

I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado. 

 

Ley: Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo 

León.  

 

Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Nuevo León. 

 

Licitante: Persona física o moral que participa en cualquier procedimiento de adquisición, 

arrendamiento y contratación de servicios. 

 

Lote: Grupo de cosas (productos y/o servicios) que se hace en un todo para su cotización.  
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MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace 

referencia la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para el Estado de Nuevo 

León  

 

Municipio: El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Padrón: Padrón de Proveedores del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Política de integridad: La Política de integridad que cuente con, al menos, los elementos previstos 

en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León. 

 

Precio Aceptable: Precio del bien o servicio materia de la contratación, conocido a través de la 

investigación de mercado u ofertado por los licitantes, que, según corresponda, reúne los siguientes 

requisitos: a) Estar dentro de los rangos de precios existentes en el mercado, en condiciones 

similares de contratación a la que se realiza por el sujeto obligado conforme a la Ley y al 

Reglamento; y b) No exceder al presupuesto máximo con que cuenta el sujeto obligado para 

realizar la contratación. 

 

Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León. 

 

Reglamento: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Representante Legal: Persona que actúa en nombre de otra y que, siendo reconocido como tal 

mediante escritura o acta pública, deberá de contar con poder para actos de administración y 

facultades para delegar y que se encuentre acreditado como tal en el padrón de proveedores del 

municipio. 

 

Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición respectiva del licitante, cuyo 

contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación de propuestas y apertura técnica o el 

acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas respectivamente en términos de la Ley. 

 

Suficiencia Presupuestal. - El costo estimado autorizado por la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería Municipal en la solicitud de contrato, de inversión o requisición correspondiente. 

 

Sujeto Obligado: El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Unidad Convocante: Dirección de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

Unidad Requirente: Dependencia que solicita la contratación de los productos y/o servicios. 

 

Versión electrónica: Formato que es solicitado en diferentes actos, que contiene información o 

documentos electrónicos los cuales pueden ser según se solicite en USB o correo electrónico. 

 

1) DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL. 
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a. UNIDAD CONVOCANTE. 
 

Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, ubicado en el domicilio calle Independencia Nº 316 esquina con Corregidora, 

4° piso, Dirección de Adquisiciones, en el centro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

b. TESTIGO SOCIAL. 

En la presente licitación se contará con la presencia de la figura del Testigo Social a fin de que 

esté participe de manera presencial o virtual en todos y cada uno de los actos que se señalan en las 

presentes bases, lo anterior de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 

León. 

 

c. OBTENCIÓN DE BASES. 
 

Las bases se podrán adquirir a partir de la fecha de publicación de la convocatoria establecida, la 

cual estará publicada a partir del día 22 de febrero del 2023, de manera simultánea en el Periódico 

Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad. Las bases estarán a 

disposición de los interesados, de lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas en la Dirección de 

Adquisiciones, y estas serán entregadas en archivo electrónico acompañadas de los formatos 

modelo de los documentos y archivos electrónicos a los que se hace referencia esta Convocatoria, 

los licitantes podrán presentar para ello una USB o proporcionar un correo electrónico 

institucional. Previamente se deberá realizar el pago de las mismas, las cuales tienen un costo de 

$2,750.00 (Dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m. n.), podrán realizarse en efectivo o 

cheque, a favor del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., el pago deberá ser efectuado en 

la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, sito en PB 09, Planta 

Baja, Av. Alfonso Reyes 901, Zona Valle Poniente (Plaza Nativa), la venta de bases será a partir 

de la fecha de publicación y hasta  el  13 de marzo del 2023 a las 13:00 horas. Así mismo las 

bases estarán disponibles para su consulta en la página www.sanpedro.gob.mx a partir de la misma 

fecha.  

 

d. MÉTODO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN. 
 

El presente procedimiento de contratación será PRESENCIAL, de conformidad con lo señalado en 

los artículos 25 fracción I, 27, fracción II de la Ley, por lo que exclusivamente los licitantes podrán 

presentar sus propuestas en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de 

presentación de propuestas y apertura técnica. No se aceptarán propuestas que sean enviadas por 

medios remotos de comunicación (electrónicos), servicio postal o mensajería.  

 

De igual forma se determinó que el carácter de la presente Licitación Pública es NACIONAL, de 

conformidad con el artículo 29, fracción I de la misma, por lo que podrán participar únicamente 

en ella personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir deberán ser producidos en el 

país y contar, por lo menos, con un 50% de contenido nacional, el que se determinará tomando 

en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de 

Economía del Gobierno Federal de acuerdo con la legislación aplicable y los tratados 

internacionales celebrados por el Estado mexicano. En consecuencia, el licitante deberá integrar 
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como parte de su propuesta un escrito donde manifieste “Bajo protesta de decir verdad”, que es de 

nacionalidad mexicana de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Ley. 

 

e. NÚMERO DE CONVOCATORIA. 
 

SA-DA-CL-09/2023 
 

f. EJERCICIO FISCAL Y ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
 

La presente contratación será ejecutada con recursos propios correspondiente a los ejercicios fiscales 

2023 al 2027 del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., lo anterior de conformidad con la 

solicitud de contratación núm. 7225, recibida en la Dirección de Adquisiciones para llevar a cabo 

el presente procedimiento y aprobado en sesión de Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 

del Republicano de Ayuntamiento San Pedro Garza García, Nuevo León el pasado 26 de enero del 

año en curso en su dictamen número CHPM2021-2024/005-2023/Contrato que Excede la 

Administración.  

 

g.    IDIOMA EN QUE SERÁN PRESENTADAS LAS PROPUESTAS. 
 

La presentación de las propuestas deberá ser en idioma español, en caso de presentarse alguna 

información adicional, tales como catálogos, folletos, anexos o fichas técnicas, podrán 

presentarse en el idioma del país de origen, pero invariablemente deberán acompañarse de una 

traducción simple al español.  

 

2) OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 

a. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN OBJETO DE 

ESTA LICITACIÓN. 
 

La Dirección de Adquisiciones llevará a cabo el presente procedimiento para la “Contratación de 

arrendamiento puro de vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal” las 

especificaciones técnicas de los mismos y el servicio, así como la demás información requerida, 

se precisa en los documentos anexos a las presentes bases, será dentro de una vigencia 

comprendida por un plazo de 48 meses a partir de la entrega de los vehículos. 

 

Las especificaciones técnicas de las unidades, el equipo y el servicio que requiere el municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León, así como la demás información requerida, se precisa en los 

documentos anexos a las presentes bases, que forman parte integrante de las mismas y que se 

identifican de la siguiente forma:  

 

Anexo 1. “Especificaciones Técnicas” 

 

Partida Cantidad Descripción de la Unidades 

Plazo de 

arrendamiento 

1 50 Vehículo tipo SUV 48 meses 

2 40 Vehículo tipo SUV 48 meses 

3 10 Motocicletas  48 meses 
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Anexo 2. “Cotización” 

 

b. Los concursantes deberán ofrecer y cotizar el 100% de los bienes y servicios solicitados en el 

Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de cada inciso y en el Anexo 2 “Cotización”, debiendo 

cumplir con lo señalado en los mismos, así mismo deberá presentar la información solicitada en 

el Anexo 3. “Valor de Recuperación”, la cual es de carácter informativo y no se considerará para 

el criterio de adjudicación. 

 

3) FORMAS Y TÉRMINOS QUE RIGEN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO. 
Los plazos del presente procedimiento de contratación, se encuentran fundamentados en los 

artículos 32 párrafo segundo, 34 párrafo sexto y 35 fracción III de la Ley. 

 

4) JUNTA DE ACLARACIONES. 
 

De conformidad con el artículo 34 de la Ley, se realizará la Junta de Aclaraciones, el día 

07 de marzo del 2023 a las 15:00 horas, en la Sala de Juntas del domicilio de la Unidad 

Convocante. La asistencia a la Junta de Aclaraciones es optativa para los licitantes, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 72, segundo párrafo del Reglamento de la Ley, por 

lo cual la inasistencia a la misma, no será causa de descalificación.  

 

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública mediante el 

escrito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 34 de la ley y que se anexa a las 

presentes bases en el modelo de carta de interés en participar, serán consideradas licitantes 

y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración,  mismas que deberán plantearse de 

manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la 

convocatoria de la presente licitación, indicando el numeral o punto específico con el cual 

se relaciona. LA CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR ASI COMO EL 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS, DEBERÁN PRESENTARSE 

A MÁS TARDAR EL DÍA 03 DE MARZO  DE 2023 A LAS 15:00 HORAS de manera 

presencial por escrito, firmadas de manera autógrafa en papel membretado, 

indubitablemente acompañadas de la versión electrónica de las preguntas en formato como 

lo establece la Convocatoria (Word sin utilizar imágenes ni establecer contraseñas de 

formato), en USB.  

 

La recepción de la documentación será en el domicilio de la Unidad Convocante de lunes 

a viernes de 8:00 am y hasta la fecha y horario establecido en el párrafo anterior.   

 

Los licitantes podrán designar a una persona distinta al representante legal, la cual 

solamente   podrá acudir en su representación a los diversos actos del proceso de 

licitación y entregar las propuestas, para ello deberá entregar un poder simple, 

debiendo, invariablemente, incluir copia simple de las identificaciones oficiales 

vigentes de las personas que suscriban el citado documento. No será motivo de 

descalificación la falta de identificación o de la representación de la persona que 

acuda a los actos, pero sólo podrá participar con el carácter de observador. 
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La asistencia a la Junta de Aclaraciones puede ser presencial o podrán seguirla en línea a 

través de la página de internet en el siguiente enlace www.sanpedro.gob.mx no es 

indispensable acudir, sin embargo; se recomienda estar pendientes de los cambios 

suscitados en la misma. 

 

En la realización de la o las juntas de aclaraciones se deberá considerar lo siguiente:  

 

a. El servidor público, designado por la Unidad Convocante para presidir la junta de 

aclaraciones será asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, 

arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que resuelvan en forma clara 

y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos 

contenidos en la convocatoria.  

 

b. La Unidad Convocante levantará acta circunstanciada en la que hará constar los 

cuestionamientos y su respuesta, se señalarán los cambios acordados y que formarán parte 

integrante de la convocatoria; así como la fecha y hora del Acto de Presentación de 

Propuestas y Apertura Técnica. El acta será firmada por todos los participantes de la 

reunión para constancia y los efectos legales correspondientes. Se entregará una copia de 

dicha acta a los participantes que asistan.  

 

Los participantes podrán recoger copia del acta en el domicilio de la Unidad Convocante 

de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, o podrá descargarla en formato electrónico a 

través de portal del Municipio. Siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes 

enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo anterior sustituirá a la 

notificación personal. 

 

5) FORMA DE OBTENER LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN. 
 

Los interesados en concursar en la presente licitación deberán acudir para obtener su 

participación en el proceso a las oficinas de la Dirección de Adquisiciones, A MÁS 

TARDAR EL DIA 13 DE MARZO DEL 2023 A LAS 15:00 HORAS con los siguientes 

documentos, en original y por escrito en papel membretado firmados por la persona física 

o por el representante legal de la empresa licitante, será requisito indispensable que los 

participantes presenten: 

 

a. Escrito en papel membretado, en el que su firmante manifieste “Bajo protesta de decir verdad”, 

que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o su representada, según lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 31, fracción IX de la Ley; mismo que deberá 

contener los datos siguientes: 

 

i. Acreditación de existencia legal: Nombre, domicilios y clave del Registro Federal de 

Contribuyentes; así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de 

personas morales, se señalará descripción del objeto social de la empresa; número y fecha 

de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas 

o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario 

público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el registro público 

de comercio.  
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ii. Acreditación de la personalidad jurídica: número y fecha de las escrituras públicas en las 

que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, 

número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó. 

 

iii. Copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de Personas 

Físicas y en el caso de Personas Morales copia simple de la identificación de la persona 

que firme las propuestas y del compareciente en el acto. 

 

En el caso de que el licitante se encuentre inscrito y vigente en el Padrón de Proveedores, 

no será necesario presentar la información a que se refieren los incisos i, ii y iii de la 

fracción a) de este punto 5, sin eximir la obligación de presentar el escrito a que se refiere 

dicha fracción inciso a) haciendo alusión al escrito en papel membretado, en el que su 

firmante manifieste “Bajo protesta de decir verdad”, que cuenta con facultades suficientes 

para comprometerse por sí o su representada, según lo establecido en el artículo 31, 

fracción IX de la Ley; además bastará  únicamente con exhibir, como anexo al escrito la 

copia de la constancia vigente que así lo acredita como proveedor y citar en dicho escrito 

el número de inscripción en el Padrón de Proveedores. Adicionalmente, deberá de 

manifestar “Bajo protesta de decir verdad”, en el mencionado escrito, que la información 

que proporcionó en el Padrón es cierta, veraz, oportuna y se encuentra actualizada. Favor 

de considerar los tiempos señalados en el artículo 353 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro Garza García, 

para obtener la constancia, ya que de no contar con la constancia a la fecha señalada como 

límite para la inscripción el licitante deberá presentar toda la información y documentos 

solicitados en el inciso a) numerales i, ii y iii, de este punto.   

 

b. Carta de aceptación de la convocatoria y de las bases del concurso. 

 

c.  Carta de validez de la propuesta  

 

d. Carta de aceptación de la junta de aclaraciones. 

 

e. Carta de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49, fracción IX de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, Persona física o moral según 

corresponda (cuyos modelos se adjuntan a las presentes bases.) 

 

f. Copia del recibo oficial que acredite el pago de las bases. 

 

g. Carta poder en caso de designar a una persona distinta al representante legal para la entrega 

de las propuestas. 

 

h. Copia de la solicitud de registro en el Padrón de Proveedores.  

 

6) REGISTRO DE PARTICIPANTES. 

  

Previo a los actos a celebrarse en junta pública de la Licitación, los licitantes con intención 

de participar deberán presentarse de preferencia AL MENOS UNA HORA ANTES para 

su registro en el lugar y fecha señalados para la celebración de dichos actos, identificándose 

y firmando el registro de participación.  En la inteligencia de que deberán obtener 
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previamente su participación a la fecha y hora señaladas en el punto 5) de las presentes 

bases.  

 

Cuando después de la publicación de la presente convocatoria, un licitante que aún no haya 

sido registrado en el Padrón solicite participar en la licitación, sus propuestas estarán 

condicionadas al registro en el Padrón a más tardar el 22 de marzo del 2023 a las 

15:00 horas. 
 

7) ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. 
 

Los licitantes deberán acreditar su existencia legal y su personalidad jurídica, mediante la 

presentación de la documentación legal, que así lo acredite de conformidad con el punto 5 

inciso a) numeral i, ii de las presentes bases. 

 

Los interesados deberán de igual forma proporcionar en el documento solicitado en el 

punto 5 incisos a) numeral i y ii de las presentes bases, al menos una dirección de correo 

electrónico, preferentemente del representante legal, mismo que servirá para realizar 

notificaciones oficiales derivadas de los actos del presente procedimiento. 

 

8)  REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES AL MOMENTO DE LA   

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.  
 

a. PROPUESTA TÉCNICA. 
 

i. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa, donde manifieste “Bajo 

protesta de decir verdad”, que es de nacionalidad mexicana y, que los productos que 

entregará, contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. Asimismo, 

manifestará que en caso de que la convocante lo solicite, le proporcionará la información y 

demás documentales expedidos por la autoridad competente que permita verificar que los 

productos ofrecidos son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido 

nacional requerido, de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Ley. 

 

ii. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa, donde manifieste “Bajo 

protesta de decir verdad”, que no se encuentran bajo ninguno de los supuestos de los artículos 

37 y 95 de la Ley. 

 

iii. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa, donde manifieste “Bajo 

protesta de decir verdad”, que los licitantes que sean personas morales cuentan con una 

política de integridad. En el caso de que los licitantes no cuenten con tal política, deberán 

acudir a la Contraloría a suscribir compromiso de su implementación, para lo cual, la 

Contraloría a través de la Unidad Anticorrupción propondrá un modelo de programa de 

integridad empresarial y entregará constancia que acredite tal compromiso de conformidad 

con el artículo 130 fracción XII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
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iv. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa, donde manifieste “Bajo 

protesta de decir verdad”, que se abstendrá por sí o a través interpósita persona, de adoptar 

conductas para que los servidores públicos de la Dirección de Adquisiciones induzcan o 

alteren la evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que 

le pueden otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de 

conformidad con el artículo 131 fracción VI inciso f) del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

v. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa, donde manifieste “Bajo 

protesta de decir verdad”, que han determinado su propuesta de manera independiente, sin 

consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante, además deberán manifestar que 

conocen las infracciones y sanciones aplicables, en caso de cometer alguna práctica 

prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica, de conformidad con el artículo 

31, fracción XIII de la Ley. 

 

vi. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera autógrafa 

por el representante legal de la concursante, en el que manifieste “Bajo protesta de decir 

verdad” que está al corriente con todas sus obligaciones fiscales, tanto federales, estatales y 

municipales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación y al artículo 33 BIS del Código Fiscal del Estado de Nuevo León. En este punto 

el licitante deberá presentar documento de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 

en sentido positivo emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través del 

sitio oficial de internet www.sat.gob.mx y por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 

del Estado de Nuevo León en el sitio oficial de internet www.nl.gob.mx. La fecha de 

expedición de dichos documentos no deberá de ser anterior al día de la publicación de la 

convocatoria de la presente licitación. 

 

vii. A efecto de garantizar que el licitante cuenta con la experiencia y capacidad necesaria para el 

suministro de los productos y/o servicios objeto de la presente licitación, éste deberá acreditar 

dicha experiencia y capacidad, presentando el Currículum de la empresa, además de una 

relación de las principales operaciones de ventas o prestación de servicios de los últimos doce 

meses, que incluya un informe técnico de los mismos, adjuntando las constancias de 

cumplimiento expedidas por los clientes del licitante y/o contratos, sujetos a comprobación. 

 

viii. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa, donde manifieste “Bajo 

protesta de decir verdad”, que, en caso de resultar adjudicado, cuenta con capacidad de 

brindar de manera inmediata los productos y/o servicios requeridos, y que bajo ninguna 

circunstancia cederá, ni subcontratará los compromisos contraídos como resultado de esta 

Licitación Pública Nacional Presencial. 

 

ix. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa, donde manifieste “Bajo 

protesta de decir verdad”, el domicilio o domicilios del establecimiento y las sucursales con 

las que cuentan, deberán indicar claramente la calle número exterior y/o interior, Colonia, 

http://www.sat.gob.mx/
http://www.nl.gob.mx/
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Municipio y teléfono del establecimiento, así como los días y horarios de atención;  en el 

mismo escrito deberá manifestar que cuenta con un domicilio en el Estado de Nuevo León, 

deberá proporcionarlo y acreditarlo con copia simple del comprobante de domicilio para 

efectos de oír y recibir notificaciones, lo anterior de conformidad con el artículo 361 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

x. Documento original, en papel membretado del concursante, firmado de manera autógrafa 

por el representante legal de la concursante en el que manifieste "Bajo protesta de decir 

verdad", que se compromete a aceptar revisiones durante el proceso licitatorio o en caso de 

resultar adjudicado durante la vigencia del contrato, por verificadores municipales dentro de 

sus instalaciones, cada vez que el municipio lo estime necesario. 

 

xi. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmada de manera 

autógrafa por la persona física o por el representante legal de la empresa, que describa 

íntegramente su Propuesta Técnica, debidamente llenado cada campo solicitado y preparada 

en base al Anexo 1. “Especificaciones Técnicas”, deberá adjuntar a esta, catálogos, 

folletos, anexos o fichas técnicas de los fabricantes de los bienes que ofrece mismos que 

deberán soportar cada uno de los requerimientos solicitados en el Anexo 1. 

“Especificaciones Técnicas”, estos deberán estar rubricados por el licitante mismas que 

serán indispensables para su correcto cotejo. De igual manera la propuesta técnica deberá 

presentarla en archivo electrónico en formato editable en USB. 

 

xii. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera 

autógrafa por la persona física o representante legal de la empresa licitante, donde 

manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que los gastos por cobertura de seguro de los 

vehículos señalados en el ANEXO 2 “ESPECIFICACIONES GENERALES 

REQUISITOS MINIMOS INDISPENSABLES” corren por cuenta del licitante, misma 

póliza deberá contar como mínimo lo siguiente: 

 

 

 
 

En caso de presentarse un siniestro que sufra o cause el vehículo, no existirá exclusión del 

conductor por su estado físico, impericia o negligencia al momento de presentarse el 

siniestro. así mismo la cobertura deberá cubrir daños causados por actos vandálicos y 

delincuencia organizada. 

 

xiii. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera 

autógrafa por la persona física o representante legal de la empresa licitante, donde 

manifieste “bajo protesta de decir verdad”, un listado de las agencias y/o talleres 

COBERTURAS AMPARADOS SUMA ASEGURADA DEDUCIBLE

DAÑOS MATERIALES 2,000,000.00                                                                                                           3%

ROBO TOTAL VALOR TOTAL DE LA UNIDAD Y ADAPTACIONES Y CONVERSIONES 5%

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS 2,000,000.00                                                                                                           NO APLICA

RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES 250,000.00                                                                                                               NO APLICA

RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAS 300,000.00                                                                                                               NO APLICA

RESPONSABILIDAD CIVIL POR FALLECIMIENTO PLUS 4,500,000.00                                                                                                           NO APLICA

GASTOS MEDICOS OCUPANTES 1,200,000.00                                                                                                           NO APLICA

ASISTENCIA LEGAL PLUS 5,500,000.00                                                                                                           NO APLICA

ADAPTACIONES Y CONVERSIONES 150,000.00                                                                                                               NO APLICA
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certificados, para realizar los distintos servicios de mantenimientos preventivos y/o 

correctivos de la mecánica, accesorios y estética de los vehículos, dentro del área 

metropolitana del Estado de Nuevo León. 

 

xiv. El arrendamiento deberá incluir como parte del servicio los mantenimientos preventivos 

conforme al carnet del fabricante según cada tipo de vehículo y equipo, desde el inicio del 

arrendamiento hasta una vez concluye el kilometraje y/o tiempo que marquen los mismos, 

así como los mantenimientos correctivos acorde al desgaste y uso natural de la unidad, los 

mantenimientos preventivos se realizarán acorde al kilometraje, tiempo u horas de servicio 

que señale el carnet del fabricante según cada tipo de vehículo, para lo cual el taller 

autorizado otorgara las facilidades necesarias a efecto que puedan realizarse en tiempo y 

forma.  

 

xv. Para el caso del cambio de neumáticos, estos serán remplazados cuando: el dibujo sea 

menor a 1.7mm de profundidad y/o así lo indique el testigo de desgaste del propio 

neumático. 

 

xvi. Documento elaborado en papel membretado de la licitante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa licitante, donde manifieste 

“bajo protesta de decir verdad”, que para los vehículos solicitados en las partidas 1 y 2 

cumplirá con lo siguiente, el concursante contara con un stock de 9 (nueve) vehículos 

sustitutos con características similares a las señaladas en anexo 1 “especificaciones 

técnicas” partida 1 y 2 mismas que deberán ser equipadas con las especificaciones señaladas 

en la partida 2). 

 

xvii. A efecto que el licitante de certeza de que se puede cumplir en tiempo y forma con el objeto 

del concurso, deberá de entregar una carta de disponibilidad del fabricante de los bienes 

ofertados (vehículo y equipamiento), en original en papel membretado dirigido a la 

convocante, firmada de manera autógrafa por el fabricante de los bienes, por el distribuidor 

y por el concursante, en el cual manifieste que los bienes se encuentran disponibles en el 

territorio nacional, garantizando con ello la entrega de los mismos. 

 

xviii. Documento elaborado en papel membretado de la licitante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa licitante, donde manifieste 

“bajo protesta de decir verdad”, que para los vehículos solicitados en las partidas 1 y 2 

cumplirá con los siguientes plazos para  

 

Mantenimientos: 

 

 2 días hábiles una vez ingresada la unidad al taller, para realizar los 

mantenimientos preventivos.  

 10 días hábiles una vez ingresada la unidad al taller, para realizar los 

mantenimientos correctivos,  

 15 días hábiles al ingresar algún centro de reparación estético. 

 

Todo aquel vehículo que exceda el plazo antes señalado será exceptuado del pago del 

arrendamiento hasta en tanto no sea devuelto o restituido por la unidad de stock. lo anterior 
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derivado a que no se puede estar pagando un arrendamiento por vehículos que no se 

encuentren en operación. 

 

 

        Partida 3 cumplirá con los siguientes plazos para  

 

        Mantenimientos: 

 

 2 días hábiles una vez ingresada la unidad al taller, para realizar los 

mantenimientos preventivos.  

 10 días hábiles una vez ingresada la unidad al taller, para realizar los 

mantenimientos correctivos,  

 15 días hábiles al ingresar algún centro de reparación estético. 

 

Todo aquel vehículo que exceda el plazo antes señalado será suspendido del pago del 

arrendamiento hasta en tanto no sea devuelto. Lo anterior derivado a que no se puede estar 

pagando un arrendamiento por vehículos que no se encuentren en operación. 

 

 

xix. Documento elaborado en papel membretado de la licitante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa licitante, donde manifieste 

“bajo protesta de decir verdad”, que para los vehículos solicitados en las partidas 1 y 2 

cumplirá con lo siguiente: en caso de presentarse alguna pérdida total previa notificación 

por escrito se sustituirá por una unidad de stock. en caso de la partida 3, estas se darán de 

baja una vez que dictaminó y notifique la aseguradora que la unidad es pérdida total a la 

licitante ganadora. lo anterior derivado a que no se puede estar pagando un arrendamiento 

por vehículos que no se encuentren en operación. 

 

 

xx. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera 

autógrafa por la persona física o por el representante legal de la empresa, donde manifieste 

“bajo protesta de decir verdad”, que, en caso de ser adjudicado, cuenta con capacidad de 

brindar de manera inmediata los bienes y servicios requeridos y que bajo ninguna 

circunstancia cederá los compromisos contraídos como resultado de este concurso. 

 

xxi. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera 

autógrafa por la persona física o por el representante legal de la empresa licitante, donde 

manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que los vehículos que oferta y en su caso 

suministré serán nuevos y suministrados en cantidad, calidad, sin vicios ocultos y en el 

tiempo establecido por la convocante. 

 

xxii. A efecto de que el licitante de certeza y manifieste el respaldo de que puede cumplir en 

tiempo y forma con la prestación del servicio en comento. deberá entregar una carta de 

disponibilidad del fabricante de los bienes ofertados (vehículo y equipamiento), en 

original en papel membretado firmada autógrafamente por el representante legal, en la que 

manifieste respaldar al participante, que contenga los datos de la convocatoria y objeto del 

mismo. 
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xxiii. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera 

autógrafa por la persona física o por el representante legal de la empresa, donde manifieste 

“bajo protesta de decir verdad”, que los bienes que oferta contarán con las siguientes 

garantías:  

 

 Garantía de herrería: mínimo 2 (dos) años contra defectos de fabricación en uso normal, 

vicios ocultos e instalación.  

 Garantía del equipo audio visual: mínimo 5 (cinco) años contra defectos de fabricación 

en uso normal, vicios ocultos e instalación.  

 Garantía de pintura y cromática: mínimo 2 (dos) años contra defectos de pintura, 

cromática y vicios ocultos.  

 Garantía del kit´s de cámaras: mínimo 1 (uno) año contra defectos de fabricación en uso 

normal, vicios ocultos e instalación.  

  

Debiendo adjuntar documentos en original o copia certificada y copia simple para cotejo 

que acredite las garantías otorgadas por los fabricantes y centro de reparación. 

 

xxiv. Documento elaborado en papel membretado de la licitante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa licitante, donde manifieste 

“bajo protesta de decir verdad”, que, en caso de resultar adjudicado, aceptara los vehículos 

en las condiciones que se encuentren al concluir el arrendamiento. la devolución de las 

unidades se realizará 30 días hábiles posteriores al vencimiento del contrato, en oficinas 

de la secretaría de seguridad pública. 

 

xxv. Documento elaborado en papel membretado de la licitante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa licitante y por el centro de 

reparación, donde manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que el centro de reparación 

(pintura y cromática) cuenta con 2 mil metros cuadrados de área productiva, servicio de 

grúa para los vehículos objeto del presente contrato, un área de recepción, salida de 

vehículos, área de espera, oficinas administrativas, servicio de personal de vigilancia las 

24 horas los 365 días de año, control de circuito cerrado, laboratorio de pintura con cabina 

de extracción, área de supervisión y de acabado, mínimo 3 cabinas profesionales de 

pintura con sistema de inyección y extracción (plenum), zona de preparación con 

extracción y contar con escáner profesional para el tipo de vehículos señalados en anexo 

1 “especificaciones técnicas requisitos mínimos indispensables. 
 

xxvi. Documento elaborado en papel membretado de la licitante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa licitante y por el centro de 

reparación (pintura y cromática), donde manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que el 

centro de reparación cuenta con póliza de seguro del inmueble, inscripción en CESVI 

MÉXICO y MVP PPG, de igual manera se deberá adjuntar copia simple de estas. 

 

xxvii. Documento elaborado en papel membretado de la licitante, firmado de manera autógrafa 

por la persona física o por el representante legal de la empresa licitante, donde manifieste 

“Bajo protesta de decir verdad”, que no cuenta con proceso administrativo iniciado por 

incumplimiento de contrato; así como tampoco se le haya notificado la recisión de un 
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contrato, ya sea por un particular, o por autoridad federal, estatal o municipal, que cuenta 

con sentencia ya ejecutoriada. 

 

Cada uno de los documentos que integren la propuesta y aquellos distintos a esta, 

deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, además deberán 

estar firmados por la persona que cuente con el poder para actos de administración y/o 

dominio, de conformidad con el artículo 180, fracción XV del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

Todos los documentos solicitados en la propuesta económica son esenciales, la omisión 

de cualquiera de ellos no podrá subsanarse, y será motivo de desechamiento de la 

propuesta. 

 

La omisión de los archivos electrónicos solicitados en el punto 8) inciso a y b; no será 

motivo de desechamiento de la propuesta, sin embargo, dicha omisión podrá subsanarse 

presentando el archivo electrónico que contenga los Anexos, según corresponda, en un 

plazo máximo de 24 horas posteriores a cada acto en el domicilio de la Unidad 

Convocante con la finalidad de optimizar el desarrollo del procedimiento. 

 

 

b. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

 

i. Documento elaborado en papel membretado, firmado de manera autógrafa por la persona 

física o por el representante legal de la empresa concursante, que contenga su propuesta 

económica en pesos mexicanos, debidamente llenado cada campo solicitado y preparada 

en base al Anexo 3. “Cotización". De igual manera esta información deberá presentarla 

en archivo electrónico en formato xls. en un USB. 

 

ii. Garantía de seriedad de sostenimiento de propuesta, en cheque o fianza a favor de 

Municipio de San Pedro Garza García, N.L., por un monto no menor al 5%-cinco por 

ciento del total de su propuesta económica, (Monto total durante la vigencia del contrato) 

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Tratándose de cheque este deberá ser certificado 

o de caja de cuenta de banco nacional, deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 199 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente; en caso de presentar Fianza, 

deberá acompañarla con la copia del recibo de pago de la misma. 

 

iii. Presentar la última declaración fiscal anual (2021), a fin de acreditar que cuenta con 

capacidad económica para cumplir las obligaciones que se deriven del contrato 

correspondiente, en donde se demuestre que sus ingresos son superiores 2-dos veces más 

del monto total de su oferta. Así mismo deberá adjuntar la última declaración fiscal 

provisional del impuesto sobre la renta que le corresponda al ejercicio (diciembre 2022) y/o 

su acuse de recibo. 

 

Cada uno de los documentos que integren la propuesta y aquellos distintos a esta, deberán 

estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, además deberán estar 

firmados por la persona que cuente con el poder para actos de administración y/o dominio, 

de conformidad con el artículo 180, fracción XV del Reglamento de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

 

Todos los documentos solicitados en la propuesta económica son esenciales, la omisión de 

cualquiera de ellos no podrá subsanarse, y será motivo de desechamiento de la propuesta. 

 

La omisión de los archivos electrónicos solicitados en el punto 8) inciso a y b; no será motivo 

de desechamiento de la propuesta, sin embargo, dicha omisión podrá subsanarse 

presentando el archivo electrónico que contenga los Anexos, según corresponda, en un 

plazo máximo de 24 horas posteriores a cada acto en el domicilio de la Unidad Convocante 

con la finalidad de optimizar el desarrollo del procedimiento. 

 

9) DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS. 
 

        La documentación distinta a las propuestas, podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera 

del sobre que la contenga. 

 

10) PROPUESTAS INDIVIDUALES 

 

Los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento, solo podrán presentar una sola 

proposición, motivo por el cual no se aceptarán propuestas conjuntas.  

 

11) DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS. 
 

La documentación distinta a las propuestas, podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera 

del sobre que la contenga. 

 

12) FORMA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS. 
 

Los participantes deberán presentar su propuesta técnica y económica, de acuerdo a lo establecido 

en la presente convocatoria.  

 

Cada uno de los documentos que integren las propuestas y aquellos distintos a esta, deberán estar 

foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, deberán numerar de manera individual 

la propuesta técnica y económica, además deberán estar firmados por la persona que cuente con el 

poder para actos de administración y/o dominio. 

 

Para el presente procedimiento NO se aceptarán propuestas que sean enviadas por medios remotos 

de comunicación (electrónicos), servicio postal o mensajería. 

 

13) ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y 

APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA. 

 

El acto de presentación y apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas, se celebrará 

el día 14 de marzo del 2023 a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas del domicilio de la Unidad 

Convocante, debiendo presentar sus propuestas técnica y económica, en DOS SOBRES, uno para 

cada propuesta, cerrados y sellados con cinta adhesiva, rotulados cada uno de ellos con la siguiente 
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información: Nombre de la concursante, Clave alfanumérica del concurso de que se trata e 

indicación de la propuesta a que se refiere (técnica o económica). La asistencia a este acto es de 

CARÁCTER OBLIGATORIO para los participantes y su inasistencia será motivo de 

descalificación. 

 

Se deberá considerar lo siguiente: 

  

a. Se llevará a cabo en acto público y será presidido por el titular de la convocante o por el 

servidor público que este mismo designe, quien será el único facultado para tomar todas las 

decisiones durante la realización del acto en los términos de la Ley y su Reglamento.   

b. Previo al inicio del acto y con al menos una hora de anticipación los licitantes que acudan 

podrán registrarse hasta la hora señalada para el inicio del acto, se cerrará el recinto donde se 

llevará a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas, dándose inicio al evento.  

c. Se pasará lista de asistencia a los licitantes y demás funcionarios presentes.  

d. Se recibirán las propuestas técnica y económica, así como la documentación complementaria.  

e. Se procederá a la apertura del sobre cerrado que contiene la propuesta técnica de cada 

participante, haciéndose constar la documentación presentada.  

f. Se verificará cuantitativamente que las propuestas técnicas cumplan con los requisitos 

exigidos en estas bases, y las que omitan uno o más requisitos se señalará en el acta 

correspondiente. Los licitantes que hayan asistido, en forma conjunta con los servidores 

públicos designado rubricará las propuestas técnicas y económicas recibidas, incluidos los de 

aquellos cuyas propuestas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia 

convocante.  

g. En este acto la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al 

análisis detallado de su contenido, el cual se realizará durante el proceso de evaluación de la 

propuesta.  

h. Los sobres que contienen la propuesta económica pasarán a ser firmados por cada uno de los 

presentes y quedarán en custodia de la convocante.  

i. En el caso de propuestas desechadas o descalificadas, la convocante se quedará con toda la 

documentación técnica que recibió para archivo del concurso.  

j. Se levantará el acta correspondiente al Acto de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica 

en la que se harán constar las propuestas recibidas, así como las que hubieren sido desechadas 

o descalificadas y las omisiones de documentación por las que se desecharon y descalificaron.  

k. El acta será firmada por todos los presentes y se entregará a cada uno de ellos una copia de la 

misma. En caso de que alguno de los concursantes se negara a firmar, así se hará constar en 

el acta. La omisión de firma de algunos de los concursantes no invalidará el contenido, efectos 

y eficacia jurídica del acta en cuestión.  

l. La convocante realizará la revisión detallada y cualitativa de las Propuestas Técnicas recibidas 

y aceptadas, para estar en posición de dar un fallo de la fase técnica, el cual se dará a conocer 

en el Acto de Fallo Técnico y Apertura Económica.  

m. Si no se recibe ninguna propuesta o todas las presentadas fueren desechadas o descalificadas, 

se declarará desierto el concurso, haciéndose constar esta circunstancia en el acta 

correspondiente.   

 

14) ACTO DE FALLO TÉCNICO Y APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA. 
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El acto de fallo técnico y apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas, se 

celebrará el día 17 de marzo del 2023 a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas del domicilio de la 

Unidad Convocante. Se deberá considerar lo siguiente: 

 

a. Se declarará iniciado el acto puntualmente en la fecha, lugar y hora señalados, el cual será 

presidido por el titular de la convocante o por el servidor público que este mismo designe, 

quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto en 

los términos de la Ley y su Reglamento.   

b. Se procederá a pasar lista de asistencia a los licitantes y demás funcionarios presentes.  

c. Se procederá al Fallo Técnico, informando el resultado de la revisión cualitativa de la 

documentación técnica, mencionándose a cada una de las licitantes y manifestando si 

acreditan o no la etapa técnica.  

d. En caso de que, como resultado de la revisión cualitativa de la propuesta técnica, se 

descalifique a un licitante, se precisarán las causas del desechamiento y no se le dará lectura 

a la propuesta económica. 

e. Se procederá a la apertura de los sobres que contengan las propuestas económicas, verificando 

que se encuentran inviolados y que contengan todos los documentos solicitados y que éstos 

satisfagan los requisitos y especificaciones establecidos en las bases del concurso.  

f. El funcionario que presida el acto, leerá en voz alta, cuando menos, los montos totales de cada 

inciso de las propuestas admitidas, las cuales deberán ser firmadas por todos los participantes 

del evento para constancia de la legalidad del concurso.  

g. Se levantará el acta correspondiente al Acto de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas 

Económicas en la que se harán constar las propuestas recibidas, los montos ofrecidos, así 

como las que hubieren sido desechadas o descalificadas y las omisiones de documentación 

por las que se desecharon o descalificaron. Así mismo se señalará el lugar, fecha y hora en 

que se dará a conocer el fallo de la licitación, así como las manifestaciones que en su caso 

emitan los licitantes en relación al mismo, así como los hechos para módulo al aire libre 

relevantes.  

h. El acta será firmada por todos los participantes y se entregará a cada uno de ellos una copia 

de la misma. En caso de que alguno de los concursantes se negara a firmar, así se hará constar 

en el acta. La omisión de firma de algunos de los concursantes no invalidará el contenido, 

efectos y eficacia jurídica del acta en cuestión.  

i. La concursante que retire sus propuestas una vez iniciado el acto de apertura, perderá su 

garantía de seriedad de la propuesta.  

j. Los participantes que no hayan asistido al acto, podrán recoger copia del acta en la Dirección 

de Adquisiciones, en el Domicilio de la Unidad Convocante de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 

horas, o podrá descargarla en formato electrónico a través de portal del Municipio. Siendo de 

la exclusiva responsabilidad de los participantes enterarse de su contenido y obtener copia de 

la misma. Lo anterior sustituirá a la notificación personal. 

 

15) ACTO DE FALLO 

 

Se llevará a cabo en acto público el día 22 de marzo del 2023 a las 13:00 horas, en la Sala de 

Juntas del domicilio de la Unidad Convocante, por el cual se dará a conocer el fallo de la licitación, 

a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposición, 

procediéndose de acuerdo a lo siguiente: 



 

 

Página 19 de 61 

 

 

 

a. Se declarará iniciado el acto. 

b. Se presentará lista de asistencia a los licitantes y a los servidores públicos asistentes. 

c. Se dará lectura al fallo al que se haya llegado, en el que se hará constar una reseña cronológica 

de los actos del procedimiento de licitación, el análisis de las propuestas y las razones para 

admitirlas o desecharlas. 

d. Los licitantes que se encuentren presentes en el acto de fallo, se darán por notificados del 

mismo y de las adjudicaciones efectuadas. 

e. La omisión de la firma de algún licitante no invalidará el contenido y efectos del acta. 

f. Se levantará el acta del evento la cual será firmada por los servidores públicos y licitantes 

asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma. 

g. Asimismo, en este acto se notificará al licitante adjudicado el lugar, fecha y hora en el que 

formalizará el contrato respectivo. 

h. Los participantes que no hayan asistido al acto, podrán recoger copia del acta en la Dirección 

de Adquisiciones, en el Domicilio de la Unidad Convocante de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 

horas, o podrá descargarla en formato electrónico a través de portal del Municipio. Siendo de 

la exclusiva responsabilidad de los participantes enterarse de su contenido y obtener copia de 

la misma. Lo anterior sustituirá a la notificación personal. 

 

Notificado el fallo serán exigibles las obligaciones establecidas en las presentes bases, obligándose 

la dependencia y al licitante adjudicado a formalizar el contrato respectivo en la fecha establecida 

en la presente convocatoria. 

 

16) PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPOSICIÓN. 
 

Una vez presentadas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos para el acto de 

presentación de propuestas y apertura técnica, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto. 

 

17) VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN. 

 

La Unidad Convocante se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la información 

presentada por los licitantes, así como de visitar el local donde se ubica el domicilio de los 

participantes, durante el desarrollo del concurso y la vigencia del contrato. Asimismo, tendrá el 

derecho de recurrir a otras instancias o referencias para certificar que este cuenta con la solidez, 

conocimientos y experiencia necesarios para la prestación del servicio. 

 

18) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO. 

 

El criterio de evaluación será por la oferta económica presentada donde la Unidad Convocante, 

previa opinión del Comité de Adquisiciones adjudicará el contrato al licitante que reúna las 

mejores condiciones legales, técnicas y económicas y que garantice satisfactoriamente el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

 

En caso de existir igualdad de condiciones, se considerará además lo establecido en el Artículo 

192 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de San Pedro Garza García, N.L.  
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La asignación será por lote, cumpliendo con los alcances y especificaciones señaladas en cada uno 

de los anexos.  

 

19) CONTRATO 

 

a. El licitante que resulte adjudicado, deberá entregar de manera inmediata a la convocante, copia 

para su archivo de los documentos siguientes: 

 

i. Constancia de Situación Fiscal (RFC) actualizada.  

ii. Copia de Acta constitutiva y en su caso modificaciones a la misma (tratándose de personas 

morales). 

iii. Escritura Pública del poder notarial del representante. 

iv. Copia de Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses). 

v. Copia de Identificación Oficial vigente. 

vi. Copia de la CURP para el caso de personas físicas. 

vii. Copia de la Constancia de la política de integridad o compromiso de implementación.  

viii. Copia de la Constancia de curso de prevención de corrupción.  

 

b. El contrato se formalizará por el participante adjudicado, dentro de los diez días hábiles siguientes 

al de la adjudicación. No obstante, lo anterior, en aquellos casos en los cuales la Dirección de 

Adquisiciones así lo determine, podrá ampliarse dicho plazo para la formalización del contrato, 

sin que la ampliación pueda ser superior a los treinta días hábiles, según lo establecido en el artículo 

264 del Reglamento, la firma del contrato se realizará en el domicilio de la Dirección de 

Adquisiciones, ubicado en el Domicilio de la Licitante, en un horario comprendido de lunes a 

viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

 

c. La vigencia para la entrega y/o terminación del servicio será a partir del 22 de marzo de 2023 al 

30 de abril del 2027. 

 

20) GARANTÍAS. 

 

a. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 

A fin de garantizar la seriedad de la propuesta, los concursantes DEBERÁN ENTREGAR 

DENTRO DEL SOBRE que contiene su propuesta económica cheque o fianza, a favor de 

Municipio de San Pedro Garza García, N.L., por un monto no menor al 5% del total de su 

propuesta económica, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Tratándose de cheque este 

podrá ser certificado o de caja de cuenta de banco nacional, deberá cumplir con lo estipulado en 

el artículo 199 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente; en caso de 

presentar Fianza, deberá acompañarla con la copia del recibo de pago de la misma. 

 

b. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

 

El licitante adjudicado deberá garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones que se 

deriven del contrato, mediante fianza emitida por una institución de fianzas debidamente 

constituida en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Dicha fianza 

deberá ser presentada a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la formalización 
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del contrato, junto con la copia del recibo de pago de la misma, salvo que la entrega de los bienes 

se realice dentro del citado plazo y por un importe equivalente al 10% del monto total del 

contrato, incluido el Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior en cumplimiento en lo dispuesto 

en el artículo 106 del Reglamento de la Ley.  

 

La fianza deberá contener, además de lo señalado en las cláusulas que la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas; las siguientes declaraciones: 

 

i. Que se otorga a favor del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

 

ii. Que la fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el 

contrato producto de la Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA-CL-09/2023, 

relativa a la “Contratación de arrendamiento puro de vehículos para la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal” 
 

iii. Que la garantía de cumplimiento estará vigente por un mínimo de seis meses después de que los 

bienes o servicios materia del contrato hayan sido recibidos en su totalidad, y quedará extendida 

hasta la fecha en que se satisfagan las responsabilidades no cumplidas y se corrijan los defectos 

o vicios ocultos en los casos en que esa fecha sea posterior al vencimiento del plazo anteriormente 

señalado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 259 fracc. I, del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 

San Pedro Garza García, Nuevo León.  

 

21) APLICACIÓN DE GARANTÍAS. 

 

a. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 

Se podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta económica cuando: 

 

i. El concursante retire su propuesta una vez iniciado el acto de presentación de propuestas y 

apertura técnica.  

ii. La adjudicataria no firme el contrato correspondiente dentro del plazo señalado. 

iii. Cuando la adjudicataria no entregue la fianza de cumplimiento de contrato dentro de los 10 días 

naturales posteriores a la formalización del contrato. 

iv. Cuando se falseen datos o información proporcionada a la Unidad Convocante, con motivo del 

presente concurso. 

 

b. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

 

Se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato cuando la adjudicataria: 

 

i. No cumpla con el suministro y/o servicios conforme a lo establecido en las presentes bases. 

ii. Incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato correspondiente al 

presente concurso. 

iii. Se rescinda administrativamente el contrato, considerando la parte proporcional al monto de las 

obligaciones incumplidas. 

 

22) DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 
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a. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 

El municipio podrá proceder a la devolución de la garantía de seriedad de la propuesta a partir de 

la fecha de notificación del fallo, previa solicitud por escrito de los participantes que no resulten 

adjudicados; en caso de resultar adjudicado, la devolución de la garantía de seriedad de la 

propuesta estará sujeta a la presentación y verificación de la garantía de cumplimiento del contrato.  

 

b. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

 

El municipio dará al proveedor su autorización, para que este pueda cancelar la fianza 

correspondiente a la garantía de cumplimiento del contrato, previa solicitud por escrito de la 

adjudicataria en el momento que demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de las 

obligaciones establecidas en el contrato. 

 

23) GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. 

 

Los licitantes deberán considerar que los productos que ofrecen deberán contar con las garantías 

de acuerdo a lo siguiente: La adjudicataria se obliga a responder, de cualquier responsabilidad 

derivada de los bienes y servicios; de la misma manera se comprometen a solucionar cualquier 

problema que se presente, con la colaboración de la Unidad Convocante. 

 

24) DEL PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. 

 

a) Plazo de la entrega de la partida 1. 50 (cincuenta) días naturales, partida 2. 60 (sesenta) días 

naturales y partida 3. 30 (treinta) días naturales posteriores al fallo. 

 

b) El licitante adjudicado deberá entregar los vehículos con sus placas correspondientes, así como 

copia del alta en el registro de control vehicular del estado de nuevo león, copia de la tarjeta de 

circulación y pólizas del seguro con cobertura amplia. asimismo, el vehículo deberá contar con 

un mínimo de ¾ de tanque de combustible. 

 

c) En todos los casos la fecha de inicio para el pago del arrendamiento será a partir de la entrega de 

cada una de las unidades, en perfecto funcionamiento y hasta la terminación de la vigencia del 

contrato. 

 

d) La vigencia para la entrega y/o terminación del servicio será a partir del 22 de marzo de 2023 al 

30 de abril del 2027. 

 

25) ANTICIPOS. 

 

Para la presente licitación no se otorgarán anticipos. 

 

26) CONDICIONES DE PAGO. 

 

a. El precio ofrecido en la propuesta económica se toma como precio fijo y no se reconocerá ningún 

aumento. 
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b. Los pagos se efectuarán a los 8 (ocho) días hábiles posteriores al ingreso del trámite de pago en la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal. La factura deberá contener soporte documental y 

fotográfico del suministro de los bienes el sello de recibido, con los datos del funcionario 

autorizado para tal efecto, deberá adjuntar folio de surtido, generado por el sistema al momento de 

recibir los servicios objeto de la licitación, así como la validación de la misma. En caso de resultar 

adjudicado, se le indicará la forma de validación de sus facturas. 

 

c. El área usuaria es la responsable de realizar en los tiempos establecidos el trámite de pago ante la 

Tesorería Municipal. 

 

27) IMPUESTOS Y DERECHOS 

 

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la adquisición de los productos y servicios 

objeto de esta licitación, serán pagados por el proveedor. El municipio solo pagará lo 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 

 

28) DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES. 

 

Se descalificará a los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones: 

 

a. Que no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en estas bases que afecten la 

solvencia de la propuesta o los que se deriven del acto de aclaración del contenido de las bases. 

 

b. Cuando no acuda representante alguno al Acto de presentación de propuesta técnica y 

económica y apertura de propuesta técnica, toda vez que la asistencia a este acto es de carácter 

obligatorio.  

 

c. Cuando se compruebe que tiene acuerdo con otro u otros licitantes para elevar precio de los 

productos y/o servicios solicitados, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 

ventaja sobre los demás licitantes. 

d. Cuando presenten propuestas en idioma diferente al español. 

 

e. Cuando presenten documentos alterados o apócrifos. 

 

f. Cuando se compruebe que el licitante no cuenta con la capacidad de producción o con el 

respaldo del fabricante para garantizar el suministro de los productos y/o servicios ofrecidos. 

 

g.  Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a 

cualquier otro ordenamiento legal en la materia. 

 

h. Cuando el licitante haya celebrado contrato con el municipio, independientemente que éste se 

encuentre o no vigente y haya antecedentes de incumplimiento del contrato. 

 

29) CANCELACIÓN DE LICITACIÓN. 

 

La Dirección de Adquisiciones, podrá cancelar la licitación, debiendo notificar por escrito a todos 

los involucrados en los siguientes casos. 
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a. Por caso fortuito o por causas de fuerza mayor. 

 

b. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 

necesidad para adquirir los productos y/o servicios, o que de continuarse con el procedimiento 

se pueda ocasionar daños o perjuicios al municipio. 

 

30) DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA. 

 

La Dirección de Adquisiciones podrá declarar desierta la licitación cuando: 

 

a. Ningún interesado adquiera las presentes bases. 

 

b. Si no se recibe propuesta alguna en el acto de presentación de propuestas y apertura técnica. 

 

c. Si las propuestas presentadas no reúnen los requisitos establecidos en las bases de la licitación.  

 

d. Cuando las propuestas económicas, rebasen el monto autorizado para la adquisición de los 

productos y/o servicios objeto de la presente licitación. 

 

e. Cuando la mejor propuesta sea presentada por una empresa que tenga antecedentes de 

incumplimiento con el municipio. 

 

De materializarse cualquiera de los supuestos anteriores, la Unidad Convocante podrá proceder, a 

celebrar una nueva licitación, o bien, cuando proceda, cualquiera de los demás procedimientos de 

contratación previstos en la ley de conformidad con el artículo 74, fracción XIII del Reglamento 

de la Ley. 

 

31) SUSPENSIÓN POR CONTINGENCIA. 

 

Para el caso de que en el presente proceso de licitación se presentara alguna disposición oficial 

emitida por autoridad competente en el sentido de declarar cualquier tipo de suspensión que afecte 

el desahogo del presente proceso, esta se acatará y se suspenderá, hasta en tanto no se declare la 

terminación correspondiente que permita reiniciar dicho proceso.   

  

32) IMPLEMENTACIÓN. 

 

La Unidad Requirente será la única responsable directo de verificar que los productos y/o servicios 

proporcionados por el proveedor cumplan con las calidades, cualidades y cantidades establecidas 

en las bases del concurso, en el contrato, ello en razón de que es el único que cuenta con el personal 

calificado técnicamente para verificar dichas circunstancias, asimismo deberá emitir los 

documentos necesarios para hacer constar fehacientemente dichas situaciones o circunstancias de 

la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal para el trámite. 

 

La Unidad Requirente deslinda en todo momento a la unidad convocante de cualquier 

responsabilidad derivada del suministro de los productos y/o servicios. Lo anterior en términos de 

lo señalado en el artículo 237 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
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33) INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS Y SANCIONES. 

 

Se podrá interponer inconformidades de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VIII, artículo 79 de 

la Ley, en el domicilio de la Unidad Convocante. 

 

34) CONTROVERSIAS. 

 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, de estas 

bases o de los contratos que se deriven de la presente licitación serán solucionadas en atención a 

lo estipulado en el artículo 89 de la Ley. 

 

35) SANCIONES. 

 

Los proveedores o participantes que infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley serán 

sancionados por la Contraloría del Estado o por el órgano de control interno de los sujetos 

señalados en el artículo 1, fracciones II a V. Ateniendo a la gravedad de la falta y a la existencia 

de dolo o mala fe, las sanciones podrán ir desde el apercibimiento hasta la inhabilitación o la multa. 

 

36) PENA CONVENCIONAL. 

 

Se aplicará una pena convencional a la adjudicataria en el caso de no hacer la entrega inmediata 

de los productos licitados en el cumplimiento de sus obligaciones señaladas en las presentes 

bases, consistente en una pena convencional del 1.5% (uno punto cinco por ciento) por el monto 

total del monto del contrato, por día de atraso en las fechas de entrega de los servicios requeridos, 

misma que será deducida de las facturas pendientes por pagar a la adjudicataria, 

independientemente de que la unidad convocante  opte por hacer efectiva la garantía de 

cumplimiento de contrato otorgada. 

 

En el supuesto que sea rescindido el contrato, no procederá la contabilización, de la sanción por 

cancelación a que hace referencia el párrafo anterior, toda vez que se deberá hacer efectiva la 

garantía de cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento de la Ley. 

 

37) RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

 

La Dirección de Adquisiciones rescindirá administrativamente siguiendo los lineamientos 

establecidos en el artículo 111, del Reglamento de la Ley. 

 

38) TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

 

La Dirección de Adquisiciones podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la Ley. 

 

39) NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES 

 

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en estas bases y sus 

anexos o en las propuestas presentadas por los licitantes, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 

59, Fracc. I. inciso h) del Reglamento de la Ley. 
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40) SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS CONVOCATORIA. 

 

Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente convocatoria y sus anexos, será 

resuelta por la Dirección de Adquisiciones escuchando la opinión de las autoridades competentes, 

con base en las atribuciones establecidas en las disposiciones aplicables. 

 

41) COMPETENCIA 

 

Asimismo, para la interpretación o aplicación de estas bases, sus anexos o del contrato que se 

celebre, en lo no previsto en tales documentos se estará a lo dispuesto en la Ley, Reglamento de 

la Ley, y Reglamento Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 

Municipio de San Pedro Garza García, N.L. y demás disposiciones legales vigentes en la materia. 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 22 de febrero del 2023. 

Ing. Carlos Romanos Salazar 

Director de Adquisiciones 

Rúbrica 

 

 

 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

Secretaría de Administración 

Dirección de Adquisiciones 

 

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-09/2023 

“Contratación de arrendamiento puro de vehículos para la Secretaría de Seguridad 

Pública” 

 

ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUISITOS MINIMOS 

INDISPENSABLES” 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCISO A. VEHICULO TIPO SUV 5 PUERTAS. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

 MOTOR  3.6L V6. 

 POTENCIA 290HP @ 6400 RPM 

 TORQUE 260 LB-PIE @ 4800 RPM 

 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA DE 8 

VELOCIDADES. 

 TANQUE DE COMBUSTIBEL MINIMO 93 LITROS 

 TRACCIÓN: AWD 

 DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA SENSIBLE A LA VELOCIDAD. 

 SUSPENCIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE 

 SUSPENCIÓN TRASERA MULTILINK AUTONIVELABLE. 

50 PIEZAS 
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 ALTERNADOR: 220 AMP 

 CAPACIDAD DE CARGA: 605 KG. 

 CAPACIDAD DE ARRASTRE: 2,812 KG. 

  

DIMENSIONES: 

 LONGITUD 5,110 mm 

 ANCHO 1924 mm 

 ALTURA 1,827 mm 

 DISTANCIA ENTRE EJES 3042 mm 

 

DIMENSIONES INTERIOR: 

 ESPACIO CABEZA ASIENTO DELANTERA /2ª FILA: 1,013  

 ESPACIO PIERNAS ASIENTO DELANTERA /2ª FILA: 1,025 

 ESPACIO PARA HOMBROS ASIENTO DELANTERO 2ª FILA: 

1,486 

 ESPACIO PARA CADERAS ASIENTO DELANTERO / 2ª FILA: 

1,449 

 

 

RINES Y LLANTAS 

 5 LLANTAS RIN DE ACERO COLOR NEGRO DE 18” LLANTA 

255/50R18. 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD: 

 ALARMA DE SEGURIDAD. 

 ASISTENCIA DE ARRANQUE EN SUBIDAS. 

 BOLSA DE AIRE DE RODILLA PARA CONDUCTOR. 

 BOLSAS DE AIRE DELANTERAS MULTI-ETAPAS. 

 BOLSAS DE AIRE LATERALES DE ASIENTOS DELANTEROS. 

 BOLSAS DE AIRE LATERALES DE CORTINA PARA LAS 3 FILAS. 

 CABECERAS ACTIVAS. 

 CÁMARA TRASERA DE ASISTENCIA DE ESTACIONAMIENTO. 

 CONTROL DE ESTABLIDAD PARA REMOLQUE. 

 CONTROL DE TRACCIÓN 4 RUEDAS. 

 CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO. 

 CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD. 

 FRENOS DE DISCO HD EN LAS 4 RUEDAS POLICE ABS. 

 SEGUROS ELÉCTRICOS SENSIBLES A LA VELOCIDAD. 

 SENSOR DE DETECCIÓN DE VEHICULOS EN PUNTO CIEGO Y 

RUTA TRANSVERSAL DE REVERSA. 

 SENSOR TRASERO DE ESTACIONAMIENTO. 

 SISTEMA DE ALERTA CONTRA COLISIÓN FRONTAL CON 

ASISTENCIA DE FRENADO. 

 SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENOS. 

 SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENOS EN LLUVIA. 

 SISTEMA DE ENTRADA PASIVA Y ENCENDIDO POR BOTON 

SIN LLAVES. 

 SISTEMA DE MONITOREO DE PRESION DE LLANTAS. 

 SISTEMA PARA ANDAJE DE SILLA DE NIÑOS. 

 

SISTEMA DE INFO-ENTRETENIMIENTO. 

 CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHICULO. 

 PANTALLA TACTIL DE 8.4” 
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EQUIPAMIENTO EXTERIOR. 

 ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR DE CONDUCTOR 

ELECTROCRÓMICO. 

 ESPEJOS EXTERIORES A COLOR DE LA CARROCERÍA. 

 ESPEJOS EXTERIORES CON DESEMPAÑANTE. 

 ESPEJOS EXTERIORES CON LUCES DIRECCIONALES 

INTEGRADAS. 

 LAMPARAS DELANTERAS LED DE ALTA INTENSIDAD. 

 SOPORTE DE MONTAJE. 

 LAMPARAS DE NIEVLA LED 

 LAMPARAS DIURNAS CON LEDS 

 LAMPARAS TRASERAS CON LEDS 

 SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LAMPARAS 

 KIT DE MANIJAS Y VENTANAS TRASERAS DESACTIVADAS. 

 

EQUIPAMIENTO INTERIOR. 

 

 AIRE ACONDICIONADO CON PANEL DE CONTROL 

AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 3 ZONAS. 

 AIRE ACONDICIONADO TRASERA CON CALEFACCIÓN. 

 ASIENTOS DE TELA. 

 ASIENTOS DE SEGUNDA FILA ABATIBLES 60/40. 

 ASIENTOS DELANTEROS CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 8 VIAS Y 

LUMBAR DE 4 VIAS 

 CONSOLA CENTRAL DE POLICIA. 

 CRISTALES DELANTEROS TINTADOS. 

 CRISTALES ELECTRICOS DE UN SOLO TOQUE CONDUCTOR Y 

PASAJERO DELANTERO. 

 FILTRO DE AIRE. 

 LIMPIADOR DE MEDALLON TRASERO. 

 LIMPIAPARABRISAS DE VELOCIDAD VARIABLE. 

 LUZ AMBIENTAL INTEIROR CON LEDS. 

 PARABRISAS TINTADO. 

 PORTAVASOS ILUMINADOS, 

 SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO. 

 TOMAS DE CORRIENTE AUXILIAR 12 V DELANTERA Y 

TRASERA. 

 VISERAS CON ESPEJOS DE VANIDAD CON ILUMINACIÓN 

 VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA Y 

PROFUNDIDAD ELECTRICO. 

 

 

GENERALES 

 LOS VEHÍCULOS DEBERÁN SER EN COLOR BLANCO. 

 DEBERÁ TENER AL INTERIOR PISO DE HULE.  

 MODELO 2022 O SUPERIOR. 

 

INCISO B. EQUIPAMIENTO DEL VEHICULO TIPO SUV. 

(HERRERIA). 

 

TUMBA BURROS TIPO AMERICANO: 

 SE REQUIERE DE UN SISTEMA DE SOPORTE CRUZADO 

SOLDADO Y ENCLAVADO ALMOHADILLAS DE EMPUJE 

REEMPLAZABLES RESISTENTES AL DESGASTE, SISTEMA DE 
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MONTAJE DE ACERO RESISTENTE, DEBERÁ SER DISEÑADO 

PARA ACOMODRA LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE 

GUARDABARROS. 

 DEBERÁ SER CONSTUIDO EN ACERO GRADO AERONÁUTICO 

DE ALTA RESISTENCIA Y DEBERÁ CUMPLIR PARA EL PPAP 

AUTOMOTRIZ EN LOS ESTÁNDARES DE CORROSIÓN 3 PASOS, 

CON IMPRIMACIÓN DE GRADO OEM Y ACABADO EN POLVO. 

 DEBERÁ CONTAR CON 2 CUBREFAROS FABRICADOS EN 

TUBOS DE 1 ½” CALIBRE 16. 

 

MAMPARA DIVISORA PUNZONADA ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA 

FILA Y SEGUNDA FILA Y ZONA DE EQUIPAJE: 

 SE REQUIERE UNA ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO 

REDODNDO DE 1 ½” CALIBRE 16. 

 FORRO EN LÁMINA CALIBRE 16. 

 PUNZONADO REDONDO EN DIRECCIÓN DE LAS CABECERAS 

HACIA ARRIBA. 

 LAMINAS LATERALES EN CALIBRE 16. 

 DEBERÁ CONTAR CON 2 PORTA ESPOSAS EN ALAMBRÓN 

PULIDO DE 3/8. 

 SUJECIÓN EN 4 PUNTOS (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES). 

 DEBERÁ SER CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA 

EN COLOR NEGRO CON PORTECCIÓN UV. 

 DEBERÁ DE CONTAR CON TORNILLERÍA DE ALTA 

RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. 

 

BANDEJA PARA CUJUELA DE EQUIPOS CON TAPA: 

 DEBERÁ SER FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 16. 

 DEBERÁ CONTAR CON 2 CORREDERAS LATERALES 

GALVANIZADAS. 

 DEBERÁ SER CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA 

EN COLOR NEGRO CON PORTECCIÓN UV. 

 DEBERÁ DE CONTAR CON TORNILLERÍA DE ALTA 

RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. 

 CONTAR CON CANDADO ANTIBANDÁLICO. 

 

GENERALES: 

 DISEÑO Y MEDIDAS DEBERÁ SER CONFORME AL VEHÍCULO 

A INSTALAR. 

 

 

INCISO C EQUIPAMIENTO VEHICULO TIPO  SUV EQUIPO 

AUDIOVISUAL: 

 

BARRA DE LUCES: 

 DEBERÁ SER UNA TORRETA CON TECNOLOGÍA 100% LED 

DE ÚLTIMA GENERACIÓN.   

 DEBERÁ CONTAR CON UNA LONGITUD MAXIMA DE: 48’’ 

121.92cm 

 DEBERÁ CONTAR CON UN ANCHO DE: 12’’ 30.48cm 

 DEBERÁ CONTAR CON UNA ALTURA DE: 1.9’’ 4.826cm 

DEBERÁ CONTAR CON UN MÍNIMO DE 18 MÓDULOS DE LED DE 

ÚLTIMA GENERACIÓN DISTIBUIDOS DE LA SIGUIENTE 

MANERA:  



 

 

Página 30 de 61 

 

 

 3 MÓDULOS FRONTALES CON TECNOLOGÍA DUAL COLOR. 

CON 12 LEDS CADA UNO (6 LEDS ROJOS Y 6 LEDS BLANCOS) 

COLOCADOS DEL LADO DEL CONDUCTOR.  

 3 MÓDULOS FRONTALES CON TECNOLOGÍA DUAL COLOR. 

CON 12 LEDS CADA UNO (6 LEDS AZULES Y 6 LEDS 

BLANCOS) COLOCADOS DEL LADO DEL PASAJERO.  

 3 MÓDULOS CON TECNOLOGÍA DUAL COLOR. CON 12 LEDS 

CADA UNO (6 LEDS ROJOS Y 6 LEDS BLANCOS) COLOCADOS 

EN EL EXTREMO DEL LADO DEL CONDUCTOR.  

 3 MÓDULOS CON TECNOLOGÍA DUAL COLOR. CON 12 LEDS 

CADA UNO (6 LEDS AZULES Y 6 LEDS BLANCOS) 

COLOCADOS EN EL EXTREMO DEL LADO DEL PASAJERO.  

 3 MÓDULOS TRASEROS CON TECNOLOGÍA DUAL COLOR. 

CON 12 LEDS CADA UNO (6 LEDS ROJOS Y 6 LEDS ÁMBAR) 

COLOCADOS DEL LADO DEL CONDUCTOR.  

 3 MÓDULOS TRASEROS CON TECNOLOGÍA DUAL COLOR. 

CON 12 LEDS CADA UNO (6 LEDS AZULES Y 6 LEDS ÁMBAR) 

COLOCADOS DEL LADO DEL PASAJERO.  

 DEBERÁ CONTAR CON 216 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN  

 DOMOS DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CON 

PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV PARA EVITAR LA 

DECOLORACIÓN, AERODINÁMICO Y DE ALTA RESISTENCIA 

AL IMPACTO.  

 FABRICADO CONFORME A LAS NORMAS SAE J-845, J575.  

 DEBERÁ CONTAR CON UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 5 AÑOS 

CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS 

EXPEDIDA POR EL FABRICANTE E INSTALACIÓN POR EL 

FABRICANTE. Y/O DISTRIBUIDOR.  

FUNCIONES DE LA BARRA:  

 49 PATRONES DE DESTELLO  

 MODO CRUCERO   

 MODO DE BAJA INTENSIDAD  

 FUNCIÓN DE FLECHA DIRECCIONADORA DE TRÁFICO 

ÁMBAR EN LA PARTE TRASERA  

 FUNCIÓN DE ESCENA (ILUMINACIÓN BLANCA FIJA) EN EL 

FRENTE Y LOS EXTREMOS DE LA BARRA.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

  

 VOLTAJE DE ENTRADA  

 10-32 V CC  

 TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO-40°C A +65°C  

 CONSUMO DE CORRIENTE  

 48": 12,8 V CC, 18 A O 25,6 V CC, 9 A  

 CORRIENTE DE ESPERA (ENCENDIDO ACTIVO): 0,20 

AMPERIOS  

 CORRIENTE DE APAGADO (IGNICIÓN APAGADA): 0,0002 

AMPERIOS  

 PROTECCIÓN DEL CIRCUITO  

 POLARIDAD INVERSA, VOLTAJE TRANSITORIO, ALTA 

TEMPERATURA, SOBREVOLTAJE  

 

FUNCIONES ADICIONALES INTELIGENTES:  
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 LUZ DE FRENO: CUANDO SE ACTIVE EL PEDAL DEL FRENO, LA 

BARRA ENCIENDE EN ÁMBAR FIJO (MÓDULOS TRASEROS 

ÚNICAMENTE).  

 LUCES DIRECCIONALES: CUANDO SE ACTIVAN LAS LUCES 

DIRECCIONALES DEL VEHÍCULO (IZQUIERDA/DERECHA) SE 

ACTIVA EL MÓDULO EXTREMO ÁMBAR (IZQUIERDO O 

DERECHO SEGÚN CORRESPONDA) DE LA PARTE TRASERA DE 

LA BARRA.  

 LUCES INTERMITENTES: CUANDO SE ACTIVAN LAS LUCES 

INTERMITENTES DEL VEHÍCULO, SE ACTIVAN LOS DOS 

MÓDULOS ÁMBAR DE LOS EXTREMOS DE LA PARTE TRASERA 

DE LA BARRA.  

 PUERTAS: CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS DELANTERAS 

DEL CONDUCTOR O PASAJERO, LAS ESQUINAS DE LA BARRA 

SE APAGAN. UNA VEZ LAS PUERTAS VUELVAN A CERRARSE, 

LAS ESQUINAS DE LA BARRA VOLVERÁN A REACTIVARSE. 

ESTO PARA EVITAR CEGAR AL OFICIAL AL MOMENTO DE 

BAJAR Y SUBIR AL VEHÍCULO.  

 LUCES ALTAS: CUANDO EL VEHÍCULO ESTE EN PARK Y LAS 

LUCES ALTAS DEL VEHÍCULO SE ACTIVEN, IGUALMENTE SE 

ENCENDERÁ EL FRENTE DE LA BARRA EN BLANCO FIJO EN 

BLANCO FIJO.  

 REVERSA: AL MOMENTO DE PONER EL VEHÍCULO EN 

REVERSA, LOS MÓDULOS TRASEROS DE LA BARRA 

ENCIENDEN EN ÁMBAR FIJO.  

 CLAXON / MODO DE EMERGENCIA: CUANDO LA PATRULLA 

SE ENCUENTRA EN MODO DE EMERGENCIA, AL MOMENTO 

DE TOCAR EL CLAXON (SONIDO DE PATO) EL FRENTE Y LAS 

ESQUINAS DE LA TORRETA CAMBIAN A BLANCO FIJO, UNA 

VEZ EL CLAXON SE DEJA DE PRESIONAR, LAS LUCES 

REGRESAN AL PATRON DE FLASHEO DEL MODO DE 

EMERGENCIA. 

 

SISTEMA DE SIRENA Y CAJA DE SWITCH: CON CONTROLADOR 

DE MANO: TODAS LAS FUNCIONES EN UN CONTROLADOR DE 

MANO CON MICRÓFONO INTEGRADO.   

 

DIMENSIONES: CONTROLADOR DE MANO: 8.92 CM LARGO X 17.73 

CM ALTO X 2.98 CM ANCHO    

 

AMPLIFICADOR: 17.80 CM LARGO X 6.66 CM ALTO X 16.54 CM 

ANCHO  

 

 

CARACTERÍSTICAS:  

• TONOS: WAIL, YELP, PIERCER, HILO Y SUPER HILO  

• 200 WATTS DE POTENCIA.  

• ENTRADA DE VOLTAJE: 10-16 VDC  

• BOTONES EXTRAGRANDES PARA UN MEJOR MANEJO  

• 15 BOTONES PARA CONTROL DE FUNCIONES   

• CONTROL UNIMANDO   

• CONTROL CON INDICADORES LED   

• CONTROL DE FUNCIONES DE LA SIRENA DESDE EL 

CLAXON TIPO (HORN-RING)  

• CANCELACIÓN DE TONOS DESDE EL VOLANTE   
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• DISPONIBILIDAD DE 9 SALIDAS PARA CONTROLAR 

DIFERENTES FUNCIONES DE 10 AMPERES Y 3 SALIDAS DE 

20 AMPERES CON FUSIBLES INTERNOS PARA PROTECCIÓN 

DEL EQUIPO CONTRA CORTOCIRCUITOS.  

• PROTECCIÓN SOBRE POLARIDAD INVERSA.  

CERTIFICACIÓN:  

 SAE J1849. 

 

BOCINA: DEBERÁ CONTAR CON UNA CARCASA DURADERA Y 

POTENTE SONIDO. 

 

CARACTERÍSTICAS  

• LA CARCASA COMPUESTA DEBERÁ CREAR UN 

AISLAMIENTO ELÉCTRICO DEL CHASIS DEL VEHÍCULO 

PARA EXTENDER LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO.  

• DEBERÁ CONTAR CON MATERIAL DE NYLON REFORZADO 

CON VIDRIO.  

• DEBERÁ SER DISEÑADO PARA LA SALIDA PASIVA DE 

AGUA Y HUMEDAD.  

• DEBERÁ SER DISEÑADO PARA UNA SALIDA CLARA Y 

POTENTE CON IMÁN DE NEODIMIO  

• DEBERÁ SER DE UN DISEÑO COMPACTO CON POTENTE 

SALIDA DE 100 WATTS  

• DEBERÁ CONTAR CON BOBINA RELLENA DE FERRO-

FLUIDO  

• DEBERÁ INCLUIR SOPORTE UNIVERSAL  

 

DIMENSIONES: 

CON SOPORTE:  ALTO: 19 cm, ANCHO: 17 cm Y 

PROFUNDIDAD:  8.9cm  

 

 

ESTROBOS:  

1 PAR DE ESTROBOS DELANTEROS Y 1 PAR DE ESTROBOS 

TRASEROS. 

 

DIMENSIONES: LARGO: 14cm, ALTO 4.1 cm Y ANCHO 1.22 cm 

• LEDS DUAL (BICOLOR) DE 3 WATTS DE 5TA GENERACIÓN  

• CUMPLE CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO 

Y VIBRACIONES  

• VOLTAJE DE 10-30 VDC  

• RANGO DE TEMPERATURA -40ºC A +65ºC  

• CONSUMO DE CORRIENTE 1.1 AMPERIOS A 12.8VCC  

• 8 PATRONES DE DESTELLO  

• 18 LEDS DUAL DE POTENTE ILUMINACIÓN  

• OPCIONES DE COLOR COMBINADO: ROJO/AZUL O 

ÁMBAR/CLARO • MONTAJE PARA SUPERFICIES.  

• COLOCADOS DEACUERDO CON EL DISEÑO DEL CARRO 

RADIO PATRULLA. 

  

CERTIFICACIONES:  
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  SAE J845, Clase1  

 

LUCES DE MEDALLON TRASERO. 

 

MODULOS BICOLOR. 

 2 MODULOS LATERALES ROJO/AMBAR. 

 2 MODULOS LATAERALES AZUL/AMBAR 

 2 MODULOS CENTRALES AMBAR/CLARO. 

 

6 MODULOS DE 12 LEDS DUAL PARA UN TOTAL DE 72 LEDS . 

 

 36 LEDS EN COLOR AMBAR. 

 12 LEDS EN COLOR ROJO. 

 12 LEDS EN COLOR AZUL. 

 12 LEDS EN COLOR CRISTAL. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 DEBRA SER PARA USO INTERIOR O EXTERIOR. 

 DEBERÁ CONTAR CON MODULOS DE 6 LEDS. 

 DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTAR EN 

CUALQUIER DIRECCIÓN CON CONTROLES ESPECÍFICOS 

PARA CADA ORIENTACIÓN. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

 DEBERÁ CONTAR CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 

ENTRADA DE 9-32 V CC. 

 NUMERO DE LEDS Y MÁXIMO DE CORRIENTE @ 12.8 

VDC. 

 

PATRONES DE DESTELLO: 

 

 ADVERTENCIA: 28 SIMPLES, 22 DUALES Y 19 TRICOLOR. 

 

DIMENSIONES: 

 

 LONGITUD: 6 MODULOS 98CM 

 ALTURA: 3.9 CM 

 PROFUNDIDAD: 6.2 CM 

 

CERTIFICACIONES: 

 

SAE J845 CLASE 1 

SAE J595 CLASE 1 

 

INCISO D: PINTURA Y CROMÁTICA: 

PINTURA: 

 PREPARACIÓN PARA PINTURA UTILIZANDO FONDO DE 

RELLENO LIMCO 800K O SUPERIOR.  

 PINTURA CON SISTEMA BICAPA, EN LA CUAL LA PRIMERA 

CAPA ES DE PINTURA BASE COLOR DE LA MARCA RM LÍNEA 



 

 

Página 34 de 61 

 

 

DIAMOND BASE SOLVENTE O SUPERIOR, SEGUNDA CAPA 

CON TRANSPARENTE DE POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS 

MARCA RM LÍNEA DIAMOND, LIMCO O SUPERIOR.  

 PULIDO Y ABRILLANTADO DE ALTO BRILLO CON 

MATERIALES 3M.  

 LAS UNIDADES DEBERÁN SER PINTADAS EN TONOS NEGROS 

SEGÚN DISEÑO.   

 LAS UNIDADES DEBERÁN SER DETALLADAS CON UN PULIDO 

PROFUNDO CONTRA IMPERFECCIONES ANTES DE 

BALIZARLAS.  

 LAS UNIDADES DEBERÁN SER DETALLADAS CONTRA 

IMPERFECCIONES ANTES DE SER ENTREGADAS. 

 

CROMÁTICA PARA UNIDADES TIPO SUV: 

 VINIL RECORTE 3M REFLEJANTE 

 LOGOTIPO 911 EN MEDIDAS DE. (VINIL DE RECORTE ROJO, 

BLANCO, VERDE Y AZUL) AMBOS COSTADOS Y PARTE 

TRASERA DE LA UNIDAD. A PROPORCIÓN DE LA UNIDAD. 

 ESCUDO SSP EN MEDIDAS DE. (VINIL REFLEJANTE BLANCO 

DE BASE, VINIL RECORTE NEGRO, ROJO DERECHO, ROJO 

TONO MAS BAJO IZQUIERDO, AMARILLO SUPERIOR Y ROJO 

SUPERIOR) EN AMBOS COSTADOS. A PROPORCIÓN DE LA 

UNIDAD. 

 NÚMERO DE ROTULACIÓN EN TECHO, PARTE TRASERA DEL 

VEHÍCULO, 2 EN FACIA DELANTERA, 2 EN FACIA TRASERA 

Y AMBOS COSTADO DEL VEHÍCULO. A PROPORCIÓN DE LA 

UNIDAD.  

 LOGOTIPO DEL MUNICIPIO EN AMBOS COSTADO DE LA 

UNIDAD Y PARTE TRASERA. A PROPORCIÓN DE LA UNIDAD. 

 LEYENDA DE “PROTEGER Y SERVIR” EN LA PARTE TRASERA 

DEL VEHÍCULO. A PROPORCIÓN DE LA UNIDAD. 

 ROTULACIÓN CON LEYENDA “POLICÍA SAN PEDRO” EN 

AMBAS PUERTAS. A PROPORCIÓN DE LA UNIDAD. 

 

 INCLUYE INSTALACIÓN DEL VINIL 

 LOS DISEÑOS AUTORIZADOS SERÁN REVISADOS CON EL 

LICITANTE GANADOR. 

 TODAS LAS MEDIDAS DE LOS ROTULOS DEBERÁN SER A 

PROPORCION DEL VEHICULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCISO A. VEHICULO TIPO SUV 5 PUERTAS. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

 MOTOR 3.6L V6. 

 POTENCIA 290HP @ 6400 RPM 

 TORQUE 260 LB-PIE @ 4800 RPM 

 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA DE 8 

VELOCIDADES. 

 TANQUE DE COMBUSTIBEL MINIMO 93 LITROS 

 TRACCIÓN: AWD 

 DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA SENSIBLE A LA VELOCIDAD. 

 SUSPENCIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE 

 SUSPENCIÓN TRASERA MULTILINK AUTONIVELABLE. 

 ALTERNADOR: 220 AMP 

40 PIEZA 
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 CAPACIDAD DE CARGA: 605 KG. 

 CAPACIDAD DE ARRASTRE: 2,812 KG. 

  

DIMENSIONES: 

 LONGITUD 5,110 mm 

 ANCHO 1924 mm 

 ALTURA 1,827 mm 

 DISTANCIA ENTRE EJES 3042 mm 

 

DIMENSIONES INTERIOR: 

 ESPACIO CABEZA ASIENTO DELANTERA /2ª FILA: 1,013  

 ESPACIO PIERNAS ASIENTO DELANTERA /2ª FILA: 1,025 

 ESPACIO PARA HOMBROS ASIENTO DELANTERO 2ª FILA: 

1,486 

 ESPACIO PARA CADERAS ASIENTO DELANTERO / 2ª FILA: 

1,449 

 

 

RINES Y LLANTAS 

 5 LLANTAS RIN DE ACERO COLOR NEGRO DE 18” LLANTA 

255/50R18. 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD: 

 ALARMA DE SEGURIDAD. 

 ASISTENCIA DE ARRANQUE EN SUBIDAS. 

 BOLSA DE AIRE DE RODILLA PARA CONDUCTOR. 

 BOLSAS DE AIRE DELANTERAS MULTI-ETAPAS. 

 BOLSAS DE AIRE LATERALES DE ASIENTOS DELANTEROS. 

 BOLSAS DE AIRE LATERALES DE CORTINA PARA LAS 3 FILAS. 

 CABECERAS ACTIVAS. 

 CÁMARA TRASERA DE ASISTENCIA DE ESTACIONAMIENTO. 

 CONTROL DE ESTABLIDAD PARA REMOLQUE. 

 CONTROL DE TRACCIÓN 4 RUEDAS. 

 CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO. 

 CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD. 

 FRENOS DE DISCO HD EN LAS 4 RUEDAS POLICE ABS. 

 SEGUROS ELÉCTRICOS SENSIBLES A LA VELOCIDAD. 

 SENSOR DE DETECCIÓN DE VEHICULOS EN PUNTO CIEGO Y 

RUTA TRANSVERSAL DE REVERSA. 

 SENSOR TRASERO DE ESTACIONAMIENTO. 

 SISTEMA DE ALERTA CONTRA COLISIÓN FRONTAL CON 

ASISTENCIA DE FRENADO. 

 SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENOS. 

 SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENOS EN LLUVIA. 

 SISTEMA DE ENTRADA PASIVA Y ENCENDIDO POR BOTON 

SIN LLAVES. 

 SISTEMA DE MONITOREO DE PRESION DE LLANTAS. 

 SISTEMA PARA ANDAJE DE SILLA DE NIÑOS. 

 

SISTEMA DE INFO-ENTRETENIMIENTO. 

 CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHICULO. 

 PANTALLA TACTIL DE 8.4” 

 

EQUIPAMIENTO EXTERIOR. 
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 ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR DE CONDUCTOR 

ELECTROCRÓMICO. 

 ESPEJOS EXTERIORES A COLOR DE LA CARROCERÍA. 

 ESPEJOS EXTERIORES CON DESEMPAÑANTE. 

 ESPEJOS EXTERIORES CON LUCES DIRECCIONALES 

INTEGRADAS. 

 LAMPARAS DELANTERAS LED DE ALTA INTENSIDAD. 

 SOPORTE DE MONTAJE. 

 LAMPARAS DE NIEVLA LED 

 LAMPARAS DIURNAS CON LEDS 

 LAMPARAS TRASERAS CON LEDS 

 SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LAMPARAS 

 KIT DE MANIJAS Y VENTANAS TRASERAS DESACTIVADAS. 

 

EQUIPAMIENTO INTERIOR. 

 

 AIRE ACONDICIONADO CON PANEL DE CONTROL 

AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 3 ZONAS. 

 AIRE ACONDICIONADO TRASERA CON CALEFACCIÓN. 

 ASIENTOS DE TELA. 

 ASIENTOS DE SEGUNDA FILA ABATIBLES 60/40. 

 ASIENTOS DELANTEROS CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 8 VIAS Y 

LUMBAR DE 4 VIAS 

 CONSOLA CENTRAL DE POLICIA. 

 CRISTALES DELANTEROS TINTADOS. 

 CRISTALES ELECTRICOS DE UN SOLO TOQUE CONDUCTOR Y 

PASAJERO DELANTERO. 

 FILTRO DE AIRE. 

 LIMPIADOR DE MEDALLON TRASERO. 

 LIMPIAPARABRISAS DE VELOCIDAD VARIABLE. 

 LUZ AMBIENTAL INTEIROR CON LEDS. 

 PARABRISAS TINTADO. 

 PORTAVASOS ILUMINADOS, 

 SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO. 

 TOMAS DE CORRIENTE AUXILIAR 12 V DELANTERA Y 

TRASERA. 

 VISERAS CON ESPEJOS DE VANIDAD CON ILUMINACIÓN 

 VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA Y 

PROFUNDIDAD ELECTRICO. 

 

 

GENERALES 

 LOS VEHÍCULOS DEBERÁN SER EN COLOR BLANCO. 

 DEBERÁ TENER AL INTERIOR PISO DE HULE.  

 MODELO 2022 O SUPERIOR. 

 

INCISO B. EQUIPAMIENTO DEL VEHICULO TIPO SUV. 

(HERRERIA). 

 

 

 

 

TUMBA BURROS TIPO AMERICANO: 
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 SE REQUIERE DE UN SISTEMA DE SOPORTE CRUZADO 

SOLDADO Y ENCLAVADO ALMOHADILLAS DE EMPUJE 

REEMPLAZABLES RESISTENTES AL DESGASTE, SISTEMA DE 

MONTAJE DE ACERO RESISTENTE, DEBERÁ SER DISEÑADO 

PARA ACOMODRA LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE 

GUARDABARROS. 

 DEBERÁ SER CONSTUIDO EN ACERO GRADO AERONÁUTICO 

DE ALTA RESISTENCIA Y DEBERÁ CUMPLIR PARA EL PPAP 

AUTOMOTRIZ EN LOS ESTÁNDARES DE CORROSIÓN 3 PASOS, 

CON IMPRIMACIÓN DE GRADO OEM Y ACABADO EN POLVO. 

 DEBERÁ CONTAR CON 2 CUBREFAROS FABRICADOS EN 

TUBOS DE 1 ½” CALIBRE 16. 

 

MAMPARA DIVISORA PUNZONADA ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA 

FILA Y SEGUNDA FILA Y ZONA DE EQUIPAJE: 

 SE REQUIERE UNA ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO 

REDODNDO DE 1 ½” CALIBRE 16. 

 FORRO EN LÁMINA CALIBRE 16. 

 PUNZONADO REDONDO EN DIRECCIÓN DE LAS CABECERAS 

HACIA ARRIBA. 

 LAMINAS LATERALES EN CALIBRE 16. 

 DEBERÁ CONTAR CON 2 PORTA ESPOSAS EN ALAMBRÓN 

PULIDO DE 3/8. 

 SUJECIÓN EN 4 PUNTOS (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES). 

 DEBERÁ SER CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA 

EN COLOR NEGRO CON PORTECCIÓN UV. 

 DEBERÁ DE CONTAR CON TORNILLERÍA DE ALTA 

RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. 

 

BANDEJA PARA CUJUELA DE EQUIPOS CON TAPA: 

 DEBERÁ SER FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 16. 

 DEBERÁ CONTAR CON 2 CORREDERAS LATERALES 

GALVANIZADAS. 

 DEBERÁ SER CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA 

EN COLOR NEGRO CON PORTECCIÓN UV. 

 DEBERÁ DE CONTAR CON TORNILLERÍA DE ALTA 

RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. 

 CONTAR CON CANDADO ANTIBANDÁLICO. 

 

GENERALES: 

 DISEÑO Y MEDIDAS DEBERÁ SER CONFORME AL VEHÍCULO 

A INSTALAR. 

 

 

INCISO C EQUIPAMIENTO VEHICULO TIPO SUV EQUIPO 

AUDIOVISUAL: 

 

BARRA DE LUCES: 

 DEBERÁ SER UNA TORRETA CON TECNOLOGÍA 100% LED 

DE ÚLTIMA GENERACIÓN.   

 DEBERÁ CONTAR CON UNA LONGITUD MAXIMA DE: 48’’ 

121.92cm 

 DEBERÁ CONTAR CON UN ANCHO DE: 12’’ 30.48cm 

 DEBERÁ CONTAR CON UNA ALTURA DE: 1.9’’ 4.826cm 

DEBERÁ CONTAR CON UN MÍNIMO DE 18 MÓDULOS DE LED DE 
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ÚLTIMA GENERACIÓN DISTIBUIDOS DE LA SIGUIENTE 

MANERA:  

 3 MÓDULOS FRONTALES CON TECNOLOGÍA DUAL COLOR. 

CON 12 LEDS CADA UNO (6 LEDS ROJOS Y 6 LEDS BLANCOS) 

COLOCADOS DEL LADO DEL CONDUCTOR.  

 3 MÓDULOS FRONTALES CON TECNOLOGÍA DUAL COLOR. 

CON 12 LEDS CADA UNO (6 LEDS AZULES Y 6 LEDS 

BLANCOS) COLOCADOS DEL LADO DEL PASAJERO.  

 3 MÓDULOS CON TECNOLOGÍA DUAL COLOR. CON 12 LEDS 

CADA UNO (6 LEDS ROJOS Y 6 LEDS BLANCOS) COLOCADOS 

EN EL EXTREMO DEL LADO DEL CONDUCTOR.  

 3 MÓDULOS CON TECNOLOGÍA DUAL COLOR. CON 12 LEDS 

CADA UNO (6 LEDS AZULES Y 6 LEDS BLANCOS) 

COLOCADOS EN EL EXTREMO DEL LADO DEL PASAJERO.  

 3 MÓDULOS TRASEROS CON TECNOLOGÍA DUAL COLOR. 

CON 12 LEDS CADA UNO (6 LEDS ROJOS Y 6 LEDS ÁMBAR) 

COLOCADOS DEL LADO DEL CONDUCTOR.  

 3 MÓDULOS TRASEROS CON TECNOLOGÍA DUAL COLOR. 

CON 12 LEDS CADA UNO (6 LEDS AZULES Y 6 LEDS ÁMBAR) 

COLOCADOS DEL LADO DEL PASAJERO.  

 DEBERÁ CONTAR CON 216 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN  

 DOMOS DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CON 

PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV PARA EVITAR LA 

DECOLORACIÓN, AERODINÁMICO Y DE ALTA RESISTENCIA 

AL IMPACTO.  

 FABRICADO CONFORME A LAS NORMAS SAE J-845, J575.  

 DEBERÁ CONTAR CON UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 5 AÑOS 

CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS 

EXPEDIDA POR EL FABRICANTE E INSTALACIÓN POR EL 

FABRICANTE. Y/O DISTRIBUIDOR.  

FUNCIONES DE LA BARRA:  

 49 PATRONES DE DESTELLO  

 MODO CRUCERO   

 MODO DE BAJA INTENSIDAD  

 FUNCIÓN DE FLECHA DIRECCIONADORA DE TRÁFICO 

ÁMBAR EN LA PARTE TRASERA  

 FUNCIÓN DE ESCENA (ILUMINACIÓN BLANCA FIJA) EN EL 

FRENTE Y LOS EXTREMOS DE LA BARRA.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

  

 VOLTAJE DE ENTRADA  

 10-32 V CC  

 TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO-40°C A +65°C  

 CONSUMO DE CORRIENTE  

 48": 12,8 V CC, 18 A O 25,6 V CC, 9 A  

 CORRIENTE DE ESPERA (ENCENDIDO ACTIVO): 0,20 

AMPERIOS  

 CORRIENTE DE APAGADO (IGNICIÓN APAGADA): 0,0002 

AMPERIOS  

 PROTECCIÓN DEL CIRCUITO  

 POLARIDAD INVERSA, VOLTAJE TRANSITORIO, ALTA 

TEMPERATURA, SOBREVOLTAJE  
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FUNCIONES ADICIONALES INTELIGENTES:  

 

 LUZ DE FRENO: CUANDO SE ACTIVE EL PEDAL DEL FRENO, LA 

BARRA ENCIENDE EN ÁMBAR FIJO (MÓDULOS TRASEROS 

ÚNICAMENTE).  

 LUCES DIRECCIONALES: CUANDO SE ACTIVAN LAS LUCES 

DIRECCIONALES DEL VEHÍCULO (IZQUIERDA/DERECHA) SE 

ACTIVA EL MÓDULO EXTREMO ÁMBAR (IZQUIERDO O 

DERECHO SEGÚN CORRESPONDA) DE LA PARTE TRASERA DE 

LA BARRA.  

 LUCES INTERMITENTES: CUANDO SE ACTIVAN LAS LUCES 

INTERMITENTES DEL VEHÍCULO, SE ACTIVAN LOS DOS 

MÓDULOS ÁMBAR DE LOS EXTREMOS DE LA PARTE TRASERA 

DE LA BARRA.  

 PUERTAS: CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS DELANTERAS 

DEL CONDUCTOR O PASAJERO, LAS ESQUINAS DE LA BARRA 

SE APAGAN. UNA VEZ LAS PUERTAS VUELVAN A CERRARSE, 

LAS ESQUINAS DE LA BARRA VOLVERÁN A REACTIVARSE. 

ESTO PARA EVITAR CEGAR AL OFICIAL AL MOMENTO DE 

BAJAR Y SUBIR AL VEHÍCULO.  

 LUCES ALTAS: CUANDO EL VEHÍCULO ESTE EN PARK Y LAS 

LUCES ALTAS DEL VEHÍCULO SE ACTIVEN, IGUALMENTE SE 

ENCENDERÁ EL FRENTE DE LA BARRA EN BLANCO FIJO EN 

BLANCO FIJO.  

 REVERSA: AL MOMENTO DE PONER EL VEHÍCULO EN 

REVERSA, LOS MÓDULOS TRASEROS DE LA BARRA 

ENCIENDEN EN ÁMBAR FIJO.  

 CLAXON / MODO DE EMERGENCIA: CUANDO LA PATRULLA 

SE ENCUENTRA EN MODO DE EMERGENCIA, AL MOMENTO 

DE TOCAR EL CLAXON (SONIDO DE PATO) EL FRENTE Y LAS 

ESQUINAS DE LA TORRETA CAMBIAN A BLANCO FIJO, UNA 

VEZ EL CLAXON SE DEJA DE PRESIONAR, LAS LUCES 

REGRESAN AL PATRON DE FLASHEO DEL MODO DE 

EMERGENCIA. 

 

SISTEMA DE SIRENA Y CAJA DE SWITCH: CON CONTROLADOR DE 

MANO: TODAS LAS FUNCIONES EN UN CONTROLADOR DE MANO 

CON MICRÓFONO INTEGRADO.   

 

DIMENSIONES: CONTROLADOR DE MANO: 8.92 CM LARGO X 17.73 

CM ALTO X 2.98 CM ANCHO    

 

AMPLIFICADOR: 17.80 CM LARGO X 6.66 CM ALTO X 16.54 CM 

ANCHO  

 

• DEBERÁ CONTAR CON UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 

5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS 

OCULTOS EXPEDIDA E INSTALACIÓN POR EL FABRICANTE. 

Y/O DISTRIBUIDOR. 

 

CARACTERÍSTICAS:  

• TONOS: WAIL, YELP, PIERCER, HILO Y SUPER HILO  

• 200 WATTS DE POTENCIA.  

• ENTRADA DE VOLTAJE: 10-16 VDC  

• BOTONES EXTRAGRANDES PARA UN MEJOR MANEJO  
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• 15 BOTONES PARA CONTROL DE FUNCIONES   

• CONTROL UNIMANDO   

• CONTROL CON INDICADORES LED   

• CONTROL DE FUNCIONES DE LA SIRENA DESDE EL 

CLAXON TIPO (HORN-RING)  

• CANCELACIÓN DE TONOS DESDE EL VOLANTE   

• DISPONIBILIDAD DE 9 SALIDAS PARA CONTROLAR 

DIFERENTES FUNCIONES DE 10 AMPERES Y 3 SALIDAS DE 

20 AMPERES CON FUSIBLES INTERNOS PARA PROTECCIÓN 

DEL EQUIPO CONTRA CORTOCIRCUITOS.  

• PROTECCIÓN SOBRE POLARIDAD INVERSA.  

CERTIFICACIÓN:  

 SAE J1849. 

 

BOCINA:  

DEBERÁ CONTAR CON UNA CARCASA DURADERA Y POTENTE 

SONIDO. 

 

CARACTERÍSTICAS  

• LA CARCASA COMPUESTA DEBERÁ CREAR UN 

AISLAMIENTO ELÉCTRICO DEL CHASIS DEL VEHÍCULO 

PARA EXTENDER LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO.  

• DEBERÁ CONTAR CON MATERIAL DE NYLON REFORZADO 

CON VIDRIO.  

• DEBERÁ SER DISEÑADO PARA LA SALIDA PASIVA DE 

AGUA Y HUMEDAD.  

• DEBERÁ SER DISEÑADO PARA UNA SALIDA CLARA Y 

POTENTE CON IMÁN DE NEODIMIO  

• DEBERÁ SER DE UN DISEÑO COMPACTO CON POTENTE 

SALIDA DE 100 WATTS  

• DEBERÁ CONTAR CON BOBINA RELLENA DE FERRO-

FLUIDO  

• DEBERÁ INCLUIR SOPORTE UNIVERSAL  

 

DIMENSIONES: 

CON SOPORTE:  ALTO: 19 cm, ANCHO: 17 cm Y 

PROFUNDIDAD:  8.9cm  

 

ESTROBOS:  

1 PAR DE ESTROBOS DELANTEROS Y 1 PAR DE ESTROBOS 

TRASEROS. 

 

DIMENSIONES: 

 LARGO: 14cm, ALTO 4.1 cm Y ANCHO 1.22 cm 

• LEDS DUAL (BICOLOR) DE 3 WATTS DE 5TA GENERACIÓN  

• CUMPLE CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO 

Y VIBRACIONES  

• VOLTAJE DE 10-30 VDC  

• RANGO DE TEMPERATURA -40ºC A +65ºC  

• CONSUMO DE CORRIENTE 1.1 AMPERIOS A 12.8VCC  

• 8 PATRONES DE DESTELLO  



 

 

Página 41 de 61 

 

 

• 18 LEDS DUAL DE POTENTE ILUMINACIÓN  

• OPCIONES DE COLOR COMBINADO: ROJO/AZUL O 

ÁMBAR/CLARO • MONTAJE PARA SUPERFICIES.  

• COLOCADOS DEACUERDO CON EL DISEÑO DEL CARRO 

RADIO PATRULLA. 

  

CERTIFICACIONES:  

 

  SAE J845, Clase1  

 

LUCES DE MEDALLON TRASERO. 

 

MODULOS BICOLOR. 

 2 MODULOS LATERALES ROJO/AMBAR. 

 2 MODULOS LATAERALES AZUL/AMBAR 

 2 MODULOS CENTRALES AMBAR/CLARO. 

 

6 MODULOS DE 12 LEDS DUAL PARA UN TOTAL DE 72 LEDS . 

 

 36 LEDS EN COLOR AMBAR. 

 12 LEDS EN COLOR ROJO. 

 12 LEDS EN COLOR AZUL. 

 12 LEDS EN COLOR CRISTAL. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 DEBRA SER PARA USO INTERIOR O EXTERIOR. 

 DEBERÁ CONTAR CON MODULOS DE 6 LEDS. 

 DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MONTAR EN 

CUALQUIER DIRECCIÓN CON CONTROLES ESPECÍFICOS 

PARA CADA ORIENTACIÓN. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

 DEBERÁ CONTAR CON UN RANGO DE VOLTAJE DE 

ENTRADA DE 9-32 V CC. 

 NUMERO DE LEDS Y MÁXIMO DE CORRIENTE @ 12.8 

VDC. 

 

PATRONES DE DESTELLO: 

 

 ADVERTENCIA: 28 SIMPLES, 22 DUALES Y 19 TRICOLOR. 

 

DIMENSIONES: 

 

 LONGITUD: 6 MODULOS 98CM 

 ALTURA: 3.9 CM 

 PROFUNDIDAD: 6.2 CM 

 

CERTIFICACIONES: 

 

SAE J845 CLASE 1 

SAE J595 CLASE 1 



 

 

Página 42 de 61 

 

 

 

INCISO D: PINTURA Y CROMÁTICA: 

PINTURA: 

 PREPARACIÓN PARA PINTURA UTILIZANDO FONDO DE 

RELLENO LIMCO 800K O SUPERIOR.  

 PINTURA CON SISTEMA BICAPA, EN LA CUAL LA PRIMERA 

CAPA ES DE PINTURA BASE COLOR DE LA MARCA RM LÍNEA 

DIAMOND BASE SOLVENTE O SUPERIOR, SEGUNDA CAPA 

CON TRANSPARENTE DE POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS 

MARCA RM LÍNEA DIAMOND, LIMCO O SUPERIOR.  

 PULIDO Y ABRILLANTADO DE ALTO BRILLO CON 

MATERIALES 3M.  

 LAS UNIDADES DEBERÁN SER PINTADAS EN TONOS NEGROS 

SEGÚN DISEÑO.   

 LAS UNIDADES DEBERÁN SER DETALLADAS CON UN PULIDO 

PROFUNDO CONTRA IMPERFECCIONES ANTES DE 

BALIZARLAS.  

 LAS UNIDADES DEBERÁN SER DETALLADAS CONTRA 

IMPERFECCIONES ANTES DE SER ENTREGADAS. 

 

CROMÁTICA PARA UNIDADES TIPO SUV: 

 VINIL RECORTE 3M REFLEJANTE 

 LOGOTIPO 911 EN MEDIDAS DE. (VINIL DE RECORTE ROJO, 

BLANCO, VERDE Y AZUL) AMBOS COSTADOS Y PARTE 

TRASERA DE LA UNIDAD. A PROPORCIÓN DE LA UNIDAD. 

 ESCUDO SSP EN MEDIDAS DE. (VINIL REFLEJANTE BLANCO 

DE BASE, VINIL RECORTE NEGRO, ROJO DERECHO, ROJO 

TONO MAS BAJO IZQUIERDO, AMARILLO SUPERIOR Y ROJO 

SUPERIOR) EN AMBOS COSTADOS. A PROPORCIÓN DE LA 

UNIDAD. 

 NÚMERO DE ROTULACIÓN EN TECHO, PARTE TRASERA DEL 

VEHÍCULO, 2 EN FACIA DELANTERA, 2 EN FACIA TRASERA 

Y AMBOS COSTADO DEL VEHÍCULO. A PROPORCIÓN DE LA 

UNIDAD.   

 LOGOTIPO DEL MUNICIPIO EN AMBOS COSTADO DE LA 

UNIDAD Y PARTE TRASERA. A PROPORCIÓN DE LA UNIDAD. 

 LEYENDA DE “PROTEGER Y SERVIR” EN LA PARTE TRASERA 

DEL VEHÍCULO. A PROPORCIÓN DE LA UNIDAD. 

 ROTULACIÓN CON LEYENDA “POLICÍA SAN PEDRO” EN 

AMBAS PUERTAS. A PROPORCIÓN DE LA UNIDAD. 

 

 INCLUYE INSTALACIÓN DEL VINIL 

 LOS DISEÑOS AUTORIZADOS SERÁN REVISADOS CON EL 

LICITANTE GANADOR. 

 TODAS LAS MEDIDAS DE LOS ROTULOS DEBERÁN SER A 

PROPORCION DEL VEHICULO. 

 

INCISO E: EQUIPAMIENTO VEHICULO KIT DE CAMARAS DE 

VIDEO VIGILANCIA: 

 

VIDEO GRABADOR MÓVIL 1 PIEZA CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS:  
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 Video y Audio 

 Entradas 4 canales AHD 1080p o 720p/Analógico + 4 canales IP 1080p, 

Audio 8 canales de entradas de audio y 1 canal de salida de audio. 

 Monitor: Interfaz 2 canales (Panel de control y VGA). 

 Grabación: resolución 4 canales AHD 1080p / Analógico 960H / IP 

1080p. 

 Detección de alarma: Entrada de alarma 8 entradas de alarmas, Salida de 

alarma 2 salidas de alarmas, 1 salida 12 VDC / 5 VDC @ 500 mA. 

 Almacenamiento: Disco duro interno 1 disco duro SATA de estado 

sólido 2.5" hasta 2 TB, Tarjeta SD 1 tarjeta SD hasta 256 GB. 

 Red: Ethernet 1 puerto RJ45 (10/100/1000 Mbps), Red inalámbrica 

cuenta con módulo Wifi 802.11 b/g/n y 1 slot 3G SIM 

EVDO/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE, GPS si incluye módulo. 

 Interfaz Auxiliar: USB 1 puerto USB 2.0, RS-232 2 puertos RS-232, RS-

485 2 puertos RS-485. 

 Fuente de alimentación 8 VCD ~ 36 VCD. 

 Entorno: Temperatura de funcionamiento -40° C a 55° C, Humedad de 

funcionamiento 8 ~ 90 % 

Dimensiones 252 x 167.2 x 88.7 mm, Peso Neto (sin disco) 2.2 Kg. 

 

CAMARA INTERIOR RESOLUCIÓN 1080p 1 PIEZA CON LAS 

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

• Sensor de Imagen: 1/2.9" CMOS, Resolución Máxima 2 MP (1920 x 

1280), Pixeles 2 Megapíxel, Velocidad del Obturador Electrónico 4/25 s - 

1/45000 s, Iluminación mínima 0.001 Lux/F1.2, Distancia de Iluminación 10 m, 

Iluminadores Sí. 

• Lente: Tipo de Lente Fijo, Longitud Focal 2.8 mm, Apertura Máxima 

F1.2, Tipo de Iris Iris Fijo. 

• Video: Compensación de Luz de Fondo Si, Amplio Rango 

Dinámico N/D, Balance de Blancos Si, Control de Ganancia Si, Reducción de 

Ruido 2D DNR. 

• Certificación: Anti vibración. 

• Puertos: Interfaz de Audio Si Micrófono Incluido, Interfaz de Conector 

de Aviación Conector DIN de aviación 4 pines. 

• Fuente de alimentación 12 V, Consumo de Potencia < 4 Watts. 

• Entorno: Temperatura de funcionamiento -20° C a 60° C, Humedad de 

0 a 90 %, Grado de protección IP 54. 

• Dimensiones 76 mm x 92 mm x 64 mm. 

 

CAMARA EXTERIOR RESOLUCION 1080p 3 PIEZAS CON LAS 

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

• Cámara: Sensor de Imagen 1/2.9" CMOS, Resolución Máxima 2 MP 

(1920 x 1280), Pixeles 2 Megapíxel, Velocidad del Obturador Electrónico 4/25 s 

- 1/45000 s, Iluminación mínima 0.001 Lux/F1.2, Distancia de Iluminación 10 

m, Iluminadores Sí. 
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• Lente: Tipo de Lente Fijo, Longitud Focal 2.8 mm, Apertura Máxima 

F1.2, Tipo de Iris Fijo. 

• Video: Día/Noche Si, Compensación de Luz de Fondo Si, 

Amplio Rango Dinámico N/D, Balance de Blancos Si, Control de Ganancia Si, 

Reducción de Ruido 2D DNR. 

• Certificación: Anti vibración. 

• Puertos: Interfaz de Audio N/D, Interfaz de Conector de Aviación 

Conector DIN de aviación 4 pines. 

• Fuente de alimentación 12 V, Consumo de Potencia < 4 Watts. 

• Entorno: Temperatura de funcionamiento -20° C a 60° C, Humedad de 

0 a 90 %, Grado de protección IP 66. 

• Carcasa Anti vandálica, Dimensiones 76 mm x 92 mm x 64 mm. 

 

CABLE DE VIDEO Y ALIMENTACION CON CONECTORES TIPO 

AVIÓN 4 PIEZAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

• Conectores DIN: Hembra y Macho, de aviación de 4 pines para 

transmitir video, audio y energía simultáneamente, ideal para CCTV móvil. 

• Conductor:  

 Conductor 1 de 7/0.12 TC*1C,  

 Conductor 2 de 17/0.16 TC*1C,  

 Conductor 3 de 7/0.16 TC*1P Trenzado. 

• Cubiertas: Cubierta 1 de HDPE (Polietileno de alta densidad) 

transparente, Cubierta 2 de PVC Negro, Cubierta 3 de PVC Rojo, Cubierta 4 de 

PVC Blanco y Negro, Cubierta 5 de PVC Negro. 

• Temperatura de Operación de -20 °C a +55 °C. 

• Color Negro 

DISCOS DURO DE ESTADO SÓLIDO 1 PIEZA CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS: 

• Interfaz de comunicación tipo SATA (Serial Advanced Technology 

Attachment) III 6 Gb/s,  

• Tamaño de forma 2.5" 

• Capacidad 2 TB. 

• Desempeño: Lectura secuencial hasta 560 MB/s, Escritura secuencial 

hasta 530 MB/s, Lectura aleatoria hasta 95 K IOPS (entradas salidas por 

segundo), Escritura aleatoria hasta 84 K IOPS (entradas salidas por segundo), 

Resistencia (Terabytes Escritos) 500. 

• Consumo de Potencia: Promedio en modo activo 60 mW, Máxima en 

Operaciones de Lectura 3,000 mW, Máxima en Operaciones de Escritura 3,800 

mW, En reposo 56 mW, Dispositivo Suspendido 5 - 12 mW, Tiempo medio de 
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fallo hasta 1,750,000 de horas (>199 años). 

• Entorno: Temperatura de funcionamiento 0° C a 70° C, Temperatura de 

almacenamiento -55° C a 85° C, Vibración en funcionamiento hasta 5.0 gRMS, 

10 a 2,000 Hz, Vibración en almacenamiento hasta 4.9 gRMS, 7 a 800 Hz, 

Impacto 1,500 G @ 0.5 msec en forma semisinusoide, Certificaciones FCC, UL, 

TUV, KC, BSMI, VCCI, Garantía 5 años limitada a defectos de fábrica. 

Dimensiones 100.20 mm x 69.85 mm x 7.00 mm, Peso hasta 57.9 g. 

 

   SOFTWARE DE MONITOREO REMOTO: 

Para administración, visualización remota y reproducción. 

 

• SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

SERVIDOR Y 40 CRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

INCISO A. MOTOCILCETA DOBLE PROPOSITO. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

MOTOR Y TRANSMISIÓN: 

 

 CILINDRADA: 1,252 CC 

 CICLO: 4 T 

 DISPOSICIÓN EN V A 60° 

 DISTRIBUCIÓN: DOHC 

 CILINDRODS: 2 

 VALVULAS POR CILINDRO: 4 

 ALIMENTACIÓN: INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE 

COMBUSTIBLE. 

 REFRIGERACIÓN: LIQUIDA. 

 DIÁMETRO POR CARRERA: 105 MM X 72 MM 

 COMPRESIÓN: 13:1 

 POTENCIA 150 CV A 8,750 RPM 

 TORQUE: 128 NM A 6,750 RPM 

 COMBUSTIBLE: GASOLINA 

 TRANSMISIÓN PRIMARIA: CADENA 

 TRANSMISIÓN SECUNDARIA: CADENA 

 EMBRAGUE: MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE. 

 ACCIONAMIENTO: HIDRÁULICO. 

10 PIEZA 
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 NÚMERO DE VELOCIDADES: 6 

 

CHASIS: 

 

 TIPO DE CHASIS: DOBLE CUNA DE ACERO. 

 

SUSPENSIÓN DELANTERA: 

 

 TIPO DE SUSPENSIÓN: HORQUILLA INVERTIDA. 

 RECORRIDO: 190MM 

 

SUSPENSIÓN TRASERA: 

 

 TIPO BASCULANTE: DOBLE BRAZO 

 TIPO DE SUSPENSIÓN: MONOAMORTIGUADOR 

PROGRESIVO. 

 RECORRIDO: 190MM. 

 

FRENO DELANTERO: 

 

 SISTEMA: 2 DISCOS. 

 DIÁMETRO: 320 MM 

 PINZA: PINZA ANCLAJE RADIAL 4 PISTONES. 

 

FRENO TRASERO: 

 

 SISTEMA: DISCO. 

 DIÁMETRO: 280 MM 

 

RUEDA DELANTERA: 

 

 19 “ 

 MEDIDA LLANTA: 120/70-19 

 

RUEDA TRASERA: 

 

 17” 

 MEDIDA LLANTA: 170/60-17 

 

DIMENSIONES Y PRESTACIONES: 

 

 LONGITUD MAXIMA: 2,265 MM 

 DISTANCIA ENTRE EJES: 1,580 MM 

 ALTURA ASIENTO: 890 MM 

 AVANCE: 157 MM 

 ÁNGULO DE LANZAMIENTO: 25° 

 CAPACIDAD DE DEPÓSITO: 21.2 L. 

 PESO EN SECO: 229 KG. 

 

EQUIPAMIENTO: 

 

 HUECO BAJO EL ASIENTO. 

 ARRANQUE ELÉCTRICO. 

 TOMA DE CORRIENTE. 
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 INSTRUMENTACIÓN: 

 CUENTAREVOLUCIONES. 

 RELOJ. 

 ORDENADOR DE A BORDO. 

 NIVEL DE GASOLINA. 

 TEMPERATURA DE REFRIGERANTE. 

 TEMPERATURA DE AMBIENTE. 

 INDICADOR DE MARCHA ENGRANADA. 

 TESTIGO DE RESERVA. 

 CONECTIVIDAD SMARTPHONES. 

 BLUETOOTH. 

 APLICACIÓN SMARTPHONES. 

 

ELECTRÓNICA: 

 CONTROL DE TRACCIÓN. 

 MODOS DE MOTOR. 

 SELECTOR INTERVENCIÓN ABS 

 SELECTOR INTERVENCIÓN CONTROL DE TRACCIÓN 

 

 INCLUYE CAJA TRASERA, DEFENSA, PROTECTOR DE 

CARTER, PROTECTOR DE RADIADOR Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

 

 JUEGO DE GUANTES Y CASCO POR UNIDAD. 

 

GENERALES 

 LAS MOTOCICLETAS DEBERÁN SER EN COLOR NEGRO.  

 MODELO 2022 O SUPERIOR. 

 

 

INCISO B: EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETA DOBLE 

PROPOSITO EQUIPO AUDIOVISUAL 

 

 PAR DE MODULOS EN PARTE FRONTAL Y PAR DE 

MODULOS EN PARTE TRASERA DE DIMENSIONES DE +- 

12.7 CM DE LARGO, POR 2.8CM DE ALTO, 1.73 CM DE 

ANCHO, DE MINIMO 6 LEDS POR MODULO, ROJOS / 

AZULES, RESISTENTES AL AGUA, CON MINIMO 18 TIPOS 

DE FLASHEO, DE 12 VOLTS. 

 SIRENA COMPACTA, CON POTENCIA MINIMA DE 

100WATTS, MODULO DE CONTROL (AMPLIFICADOR) Y 

SWICH DE 2 BOTONES, ENCENCIDO/APAGADO, CAMBIO 

DE TONOS, AUXILIAR PARA LAS LUCES DEL VEHICULO, 

CON AL MENOS TRES TONOS BASICOS WAIL/YELP O 

SIMILARES, BOCINA QUE SE ACCIONA AL OPRIMIR EL 

CAMBIO DE TONOS DEL SWICH DE CAMBIO DE TONOS, 

ASI COMO TAMBIEN LA CORENTA DEBE ESTAR 

CONECTADO AL CLAXON DEL VOLANTE DE LA 

MOTOCICLETA. EL MODULO DEBERA ESTAR INSTALADO 

EN EL VOLANTE AL ALCANCE DEL CONDUTOR. 

 

 

INCISO C: CROMÁTICA: 

 VINIL RECORTE 3M REFLEJANTE 
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 LOGOTIPO 911 EN MEDIDAS DE. (VINIL DE RECORTE 

ROJO, BLANCO, VERDE Y AZUL) AMBOS COSTADOS Y 

PARTE TRASERA DE LA UNIDAD. A PROPORCIÓN DE LA 

UNIDAD. 

 ESCUDO SSP EN MEDIDAS DE. (VINIL REFLEJANTE 

BLANCO DE BASE, VINIL RECORTE NEGRO, ROJO 

DERECHO, ROJO TONO MAS BAJO IZQUIERDO, 

AMARILLO SUPERIOR Y ROJO SUPERIOR) EN AMBOS 

COSTADOS. A PROPORCIÓN DE LA UNIDAD. 

 NÚMERO DE ROTULACIÓN PARTE DELANTERA, PARTE 

TRASERA DEL VEHÍCULO Y AMBOS COSTADO DEL 

VEHÍCULO. A PROPORCIÓN DE LA UNIDAD.  

 LOGOTIPO DEL MUNICIPIO EN AMBOS COSTADO DE LA 

UNIDAD Y PARTE TRASERA. A PROPORCIÓN DE LA 

UNIDAD. 

 LEYENDA DE “PROTEGER Y SERVIR” EN LA PARTE 

TRASERA DEL VEHÍCULO. A PROPORCIÓN DE LA 

UNIDAD. 

 ROTULACIÓN CON LEYENDA “POLICÍA SAN PEDRO” EN 

AMBOS COSTADOS. A PROPORCIÓN DE LA UNIDAD. 

 

 INCLUYE INSTALACIÓN DEL VINIL 

 LOS DISEÑOS AUTORIZADOS SERÁN REVISADOS CON EL 

LICITANTE GANADOR. 

 TODAS LAS MEDIDAS DE LOS ROTULOS DEBERÁN SER A 

PROPORCION DEL VEHICULO. 

 

 

 

ANEXO 2 “ESPECIFICACIONES GENERALES REQUISITOS MINIMOS 

INDISPENSABLES” 

 

 PERMITIR ADECUACIONES NECESARIAS A LOS VEHICULOS 

DEPENDIENDO DE SU FUNCÌON.  

 

 LA PRESENTE CONTRATACIÓN DEL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES DE VEHÍCULOS ARRENDAR, SE LLEVARÁ A CABO 

MEDIANTE RECURSOS PROPIOS, CON SOLICITUD DE CONTRATO FOLIO: 

7225 CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES, 2023, 2024, 2025, 

2026 Y 2027 POR UN LAPZO DE 48 MESES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

GARZA GARCÍA, N.L. 

 

 LOS LICITANTES DEBERÁN OFRECER Y COTIZAR EL 100% DE LOS BIENES 

SOLICITADOS EN EL ANEXO 1 “ESPECIFICACIÓN TÉCNICA”, SE 

ADJUDICARÁN LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS EN LOTE ÚNICO.  

 

 LOS GASTOS POR COBERTURA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS 

ARRENDADOS DEL ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” ARRENDAR 

DE LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 DEBERÁN SER CONSIDERADOS CONFORME AL 

SIGUIENTE CUADRO: 
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EN CASO DE PRESENTARSE UN SINIESTRO QUE SUFRA O CAUSE EL VEHÍCULO, 

NO EXISTIRÁ EXCLUSIÓN DEL CONDUCTOR POR SU ESTADO FÍSICO, IMPERICIA 

O NEGLIGENCIA AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL SINIESTRO. ASÍ MISMO LA 

COBERTURA DEBERÁ CUBRIR DAÑOS CAUSADOS POR ACTOS VANDÁLICOS Y 

DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 

 LOS TRAMITES VEHICULARES DEL ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS”, TALES COMO REFRENDO, SANCIONES, MULTAS, TENENCIAS, 

DEDUCIBLES, ASÍ COMO CUALQUIER GASTO ADICIONAL QUE GENEREN 

LOS VEHÍCULOS ARRENDADOS, CORRERÁN POR PARTE DEL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. 

 

 

 

______________________________________________________________________

Nombre y firma de la persona física o representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTURAS AMPARADOS SUMA ASEGURADA DEDUCIBLE

DAÑOS MATERIALES 2,000,000.00                                                                                                           3%

ROBO TOTAL VALOR TOTAL DE LA UNIDAD Y ADAPTACIONES Y CONVERSIONES 5%

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS 2,000,000.00                                                                                                           NO APLICA

RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES 250,000.00                                                                                                               NO APLICA

RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAS 300,000.00                                                                                                               NO APLICA

RESPONSABILIDAD CIVIL POR FALLECIMIENTO PLUS 4,500,000.00                                                                                                           NO APLICA

GASTOS MEDICOS OCUPANTES 1,200,000.00                                                                                                           NO APLICA

ASISTENCIA LEGAL PLUS 5,500,000.00                                                                                                           NO APLICA

ADAPTACIONES Y CONVERSIONES 150,000.00                                                                                                               NO APLICA
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MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

Secretaría de Administración 

Dirección de Adquisiciones 

 

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-09/2023 

“Contratación de arrendamiento puro de vehículos para la Secretaría de Seguridad 

Pública”  

 

Anexo 2. “Cotización” 

 

Partid

a Cantidad 

Descripción de la 

Unidades 

 

 

Plazo 

de 

arrenda

miento 

Pago 

inicial 

por 

unidad 

 

 

Pago 

mensual 

por 

unidad 

Pago 

total por 

unidad 

Pago 

inicial 

por todas 

las 

unidades 

 

Pago 

mensual 

por todas 

las 

unidades 

Pago 

total 

por 

todas 

las 

unidade

s 

1 50 
Vehículo tipo SUV 

48 

meses  

 

  

 

 

2 40 
Vehículo tipo SUV 

48 

meses  

 

  

 

 

3 10 
Motocicletas 

48 

meses  
 

  

 

 

   

 

 
 

   
Subtotal.

- 

 

 

   

 

 
 

   I.V.A.- 

  

 

   

 

 
 

   Total.- 

  

 

ATENTAMENTE  

 

Nombre y firma de la persona física o representante legal 
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Nota: Los modelos de carta que a continuación se presentan son un ejemplo que podrá utilizar 

el participante para la presentación de los documentos que se solicitan en las presentes bases, 

no será causa de descalificación el no utilizar estos ejemplos). 

 

Modelo de Carta de Interés de Participar en el Concurso 

 

________________ a ____ de ____________ de 2023. 

 

Municipio de San Pedro Garza García N.L.  

Ing. Carlos Romanos Salazar 

Director de Adquisiciones 

Presente.-  

 

Por medio de la presente y “Bajo protesta de decir verdad”, manifiesto que los datos aquí 

asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades 

suficientes para manifestar interés en participar en el presente Concurso por  

Licitación Pública Nacional Presencial no. ___, relativo a “_____”, a nombre y representación de 

la empresa (participante) por lo que solicito que se nos considere como participantes en la misma.  

 

Registro Federal de Contribuyentes:   

   

Domicilio:  

 (calle, número exterior y/o interior y colonia,) 

     
  

 (municipio, entidad federativa y código postal) 

     
Teléfonos:  
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Correo electrónico:  

 

(de preferencia un correo institucional: ejemplo: 

ventas@sanpedro.gob.mx) 

 

 

En caso de ser persona moral: 

 

N° de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:  

     
Fecha de la escritura pública:   

     
 

(Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma) 
 

Relación de accionistas:    

Apellido paterno:  Apellido materno  Nombre (s): 

     
     

     
     

     

     

      

Descripción del 

objeto social: 
 

 
 

    
 

     

Reformas al 

acta 

constitutiva: 

 

 
 

    
 

 
 

     

Nombre del apoderado o 

representante legal:  

     

Correo electrónico del 

representante legal : 
 

 (de preferencia un correo institucional del representante legal) 
 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
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Escritura pública número:  Fecha:  

     
     

(Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma) 

 

Protesto lo necesario. 

 

 

 

 

(nombre del representante legal de la concursante y firma autógrafa) 
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Modelo de Carta para presentar pregunta en la Junta de Aclaraciones 

 

 

________________ a ____ de ____________ de 2023. 

 

Municipio de San Pedro Garza García N.L.  

Ing. Carlos Romanos Salazar 

Director de Adquisiciones 

Presente.-  

 

 

 Por medio de la presente, y en representación de la empresa (nombre o razón social), me permito 

solicitar a la Dirección de Adquisiciones, la aclaración de las siguientes dudas a las bases del 

concurso por Licitación Pública Nacional Presencial no. _______________. 

 

1 Referencia  

 Pregunta  

 Respuesta  

2 Referencia  

 Pregunta  

 Respuesta  

3 Referencia  

 Pregunta  

 Respuesta  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

 

Nota: Esta solicitud deberá presentarse en papel membretado de la concursante, acompañándola 

de la versión electrónica de la misma en formato Word en USB.  

  



 

 

Página 55 de 61 

 

 

Modelo de Carta de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49, fracción IX de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, 

 Persona Moral 

 

 

AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.  

PRESENTE.- 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49, fracción IX de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Nuevo León, el C. __________________________________, 

acudo en mi carácter de Representante Legal de la persona moral denominada 

______________________________, para lo cual, manifiesto Bajo Protesta De Decir 

Verdad, que tanto el suscrito, la empresa que represento, así como sus socios y accionistas que 

la conforman, al participar en contrataciones públicas no se actualiza conflicto de interés con la 

administración pública de esta Municipalidad.  

Asimismo, manifiesto que mi representada, sus socios y accionistas no mantenemos en la 

actualidad ningún procedimiento en nuestra contra vinculado con faltas administrativas o hecho 

de corrupción, ni existe sanción o medida cautelar dictada por autoridad administrativa, penal, 

mercantil, fiscal o de cualquier naturaleza que impida legalmente participar en contrataciones 

públicas.  

Expreso igualmente, que mi representada no ha contratado a persona alguna que haya fungido 

como servidor público en este Municipio, durante el año previo a la firma de la presente 

constancia, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de 

su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que mi representada 

se beneficie en el mercado o se coloque en situación de ventaja frente a sus competidores. 

 

 

 

 

San Pedro Garza García Nuevo León, a los ___ días del mes de ____ 2023. 

____________________________________ 

Nombre y firma  

 

 

  



 

 

Página 56 de 61 

 

 

Modelo de Carta de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49, fracción IX de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, 

 Persona Física 

 

AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.   

PRESENTE.- 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49, fracción IX de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Nuevo León, el 

suscrito__________________________________ manifiesto Bajo Protesta De Decir Verdad 

que con mi participación en contrataciones públicas con esta Municipalidad no se actualiza 

conflicto de interés.  

Asimismo, manifiesto que actualmente no mantengo ningún procedimiento en mi contra 

vinculado con faltas administrativas o hecho de corrupción, tampoco existe sanción o medida 

cautelar dictada por autoridad administrativa, penal, mercantil, fiscal o de cualquier naturaleza 

que me impida legalmente participar en contrataciones públicas.  

Expreso igualmente, que no he contratado a persona alguna que haya fungido como servidor 

público en este Municipio durante el año previo a la firma de la presente constancia, que posea 

información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, y directamente me permita beneficiarme en el mercado o 

colocarme en situación de ventaja frente a mis competidores. 

 

 

San Pedro Garza García Nuevo León, a los ___ días del mes de ____ 2023. 

_________________________________ 

Nombre y firma  
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Nota: El modelo de contrato que a continuación se presenta es solo un proyecto que contiene lo 

mínimo que establece la normatividad aplicable, en caso de resultar adjudicado previo a la firma 

del contrato se le hará llegar en archivo digital el proyecto de contrato para su revisión. 

Modelo de Contrato 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 

POR LA C. LAURA LETICIA LOZANO VILLALOBOS, SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR EL C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. SECRETARIO DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO; Y POR OTRA PARTE, «ARTÍCULO» «NOMBRE», A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”; MISMOS QUE SE 

SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 D E C L A R A C I O N E S 

I.- DECLARA “EL MUNICIPIO” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, LO 

SIGUIENTE: 

A)   Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo 

León y 2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, tiene personalidad 

jurídica y capacidad legal para contratar y obligarse. 

B)  Que en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza 

García, Nuevo León, celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se 

aprobó el Acuerdo Delegatorio del C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano 

Ayuntamiento, mediante el cual delegan en los Titulares de la Secretaría de  Administración y 

de la Secretaría del Ramo correspondiente, la atribución de suscribir contratos o convenios 

relativos a adquisiciones, prestación de servicios o arrendamientos que se adjudiquen de 

conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Estado de Nuevo León y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo anterior en términos del 

resolutivo Primero del Acuerdo; lo  que es el caso en el presente Contrato. Dicho Acuerdo fue 

debidamente publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 25-veinticinco de diciembre 

de 2019-dos mil diecinueve.  

 

C)  La C. LAURA LETICIA LOZANO VILLALOBOS, comparece a la celebración del 

presente acto jurídico en ejercicio de las facultades que le fueran delegadas por el C. Presidente 

Municipal y el C. Secretario del R. Ayuntamiento, así como en su carácter de Secretaria de 

Administración, manifestando que está facultada para dar seguimiento a los contratos de 

adquisiciones que requieran las distintas dependencias, órganos y unidades de la Administración 

Pública Municipal Centralizada, y participar en la elaboración de los convenios o contratos que 

en esta materia comprometen financieramente al Municipio, llevar a cabo las adquisiciones, la 

contratación de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles o la contratación de servicios 

que requiera la Administración Pública Municipal, de acuerdo con las necesidades descritas y 
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limitadas por los presupuestos autorizados, aplicando las políticas y procedimientos vigentes, 

así como administrar y proveer los servicios de asistencia y atención médica a los trabajadores 

de la administración pública municipal centralizada y a sus familiares que tengan derecho, de 

conformidad a los convenios colectivos laborales vigentes o cualquier otra disposición legal, 

reglamentaria o administrativa que así lo determine. Lo anterior de conformidad con los 

artículos 86, 88, 89 y 91 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, 

y con los numerales 17, 18, 25, fracción I, 44 letra a, fracciones III y VI, y letra c, fracción I del 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, 

Nuevo León. 

D) Que el presente Contrato cuenta con la autorización por parte de la Titular de la Secretaría 

de Finanzas y Tesorería Municipal, en la que se hace constar la suficiencia presupuestal para 

cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento jurídico. 

E) Que requiere de la contratación de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, cuya especialidad 

es «ESPECIALIDAD», por el período comprendido del _, para que atienda _ por conducto de_, 

cuyo pago se hará en base a _.  

F)  De conformidad con el Acta de Acuerdos de la _Sesión del Comité de Adquisiciones de “EL 

MUNICIPIO”, celebrada el día _, se emitió opinión favorable respecto a la contratación _, de 

conformidad con el artículo_ , de _ con una vigencia a partir _ al_ , por un monto de hasta 

$«MONTO»; impuestos incluidos. 

H) Que para los efectos de este contrato, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, 

el ubicado en el cruce de las calles Juárez y Libertad sin número, Zona Centro, en San Pedro 

Garza García, Nuevo León.  

II.-  DECLARA “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LO SIGUIENTE: 

A)   Que es «ESPECIALIDAD», lo que acredita con _», respectivamente, expedidas por _. 

B) Que tiene los conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para prestar el servicio que 

requiere “EL MUNICIPIO”. 

C) Que para los efectos del presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en «DOMICILIO», Nuevo León. 

III.- DECLARAN AMBAS PARTES LO SIGUIENTE: 

ÚNICA: Que cuentan con la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, por lo que 

manifiestan su libre voluntad para celebrar el presente contrato ajustándose al tenor de las 

siguientes: 

 C L Á U S U L A S  

PRIMERA: OBJETO. - El objeto del presente contrato es la Prestación de los Servicios 

relacionados con la especialidad en «ESPECIALIDAD» por parte de “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” a los trabajadores de “EL MUNICIPIO” y a sus beneficiarios que le sean 

indicados _. 
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SEGUNDA: LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO. - “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” se obliga a proporcionar los servicios en _, o bien, en el lugar que le sea requerido 

por “EL MUNICIPIO”. 

TERCERA: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- Ambas Partes convienen en que los 

servicios a que se refiere el presente contrato son de carácter estrictamente confidencial, por lo 

que de ninguna manera “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” podrá revelar a terceros 

información alguna relacionada con dichos servicios, incluyendo enunciativa más no 

limitativamente la tecnología utilizada en el caso por “EL MUNICIPIO” para atender a sus 

trabajadores y sus beneficiarios, así como la aplicación de sistemas, procedimientos o políticas 

de servicio utilizados por “EL MUNICIPIO”, en caso contrario “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” será responsable del pago de los daños y perjuicios que se originen. 

CUARTA: SUPERVISIÓN POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”.- “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” tendrá en todo momento la obligación de proporcionar a “EL MUNICIPIO” toda 

la información que éste le requiera, pudiendo “EL MUNICIPIO” auditar o revisar en todo 

tiempo toda la documentación que esté en poder de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” 

derivada de la ejecución del presente contrato y así mismo, ejercer medidas de supervisión a fin 

de comprobar la calidad de los servicios que brindará “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a 

los trabajadores de “EL MUNICIPIO” y a sus beneficiarios con motivo del presente contrato. 

QUINTA: HONORARIOS. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para el pago de sus 

servicios acepta los precios establecidos en _ por “EL MUNICIPIO”, el cual se agrega al 

presente contrato y forma parte integrante del mismo, siendo el monto autorizado para este 

contrato hasta la cantidad de $«MONTO» impuestos incluidos, “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” se obliga a que cualquier asunto relacionado con sus honorarios deberá tratarlo 

directamente con la Dirección de _ y por ningún motivo a través de_. 

SEXTA: REQUISITOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS. - “EL MUNICIPIO” se obliga 

a pagar a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el comprobante fiscal correspondiente por 

concepto de honorarios dentro de un plazo de 8-ocho días hábiles siguientes a la entrega del 

mismo en la Secretaría de Finanzas y Tesorería de “EL MUNICIPIO” de acuerdo a lo solicitado 

y autorizado por ésta última. El comprobante fiscal que entregue “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” deberá cumplir con todos los requisitos consignados en los distintos 

ordenamientos fiscales para la procedencia de su cobro. 

SEPTIMA: FORMA DE PAGO. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” está de acuerdo en que 

la Secretaría de Finanzas y Tesorería municipal determine la forma de pago de los servicios 

contratados. 

OCTAVA: NATURALEZA DE LA RELACIÓN.- Las Partes acuerdan que este contrato no 

podrá interpretarse de manera alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociación o 

vínculo de carácter laboral entre las mismas, así como tampoco entre “EL MUNICIPIO” y los 

trabajadores o empleados que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” pudiera necesitar para el 

cumplimiento de las obligaciones de este contrato, por lo que las relaciones laborales se 

mantendrán en todos los casos entre la parte contratante y sus respectivos trabajadores, aún en 

los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones o 

con equipo de cualquiera de las Partes. En ningún caso podrá considerarse a la otra Parte como 



 

 

Página 60 de 61 

 

 

patrón sustituto, ni solidario, ni tampoco intermediario, ya sea de carácter individual o colectivo, 

debiendo la parte que contrató al trabajador de que se trate, asumir y cumplir con todas las 

responsabilidades que marquen las leyes, por lo que desde este momento libera de las mismas a 

la otra Parte y se obliga a liberarlas de dichas responsabilidades en cualquier caso que se 

presente, incluso en las controversias individuales de sus empleados o de los conflictos 

colectivos que pudieran surgir; y de sacarla en paz y a salvo, en caso de conflictos laborales 

individuales o colectivos provocados por personal de la primera, respondiendo de los daños y 

perjuicios que resultasen. 

NOVEVA: VIGENCIA. - La vigencia del presente contrato inicia a partir del _, para concluir 

el día_. 

DÉCIMA: CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. - Son causas de rescisión del 

presente contrato las siguientes: __. 

DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. - Es causa de terminación anticipada 

por parte de “EL MUNICIPIO”, sin responsabilidad judicial, cuando así lo estime necesario por 

convenir a sus intereses, dando aviso por escrito con 30-treinta días de anticipación a la fecha 

efectiva de terminación en el domicilio señalado. 

VIGÉSIMA: TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS Y ENUNCIADOS. - Las Partes convienen en 

que los títulos de las cláusulas y de los enunciados que aparecen en este Contrato son 

exclusivamente para facilitar su lectura y por consiguiente no se considera que definan o limitan 

el contenido de las cláusulas del mismo y de las obligaciones adquiridas. 

VIGÉSIMA PRIMERA: COMPETENCIA. -  En caso de controversia, las Partes se someten a 

la jurisdicción de los tribunales competentes en el Estado de Nuevo León, renunciando a 

cualesquier otro que pudiera corresponderles en razón de su domicilio, presente o futuro. 

LAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL 

PRESENTE INSTRUMENTO MEDIANTE SU LECTURA, QUE EN SU TEXTO 

CONTIENE LA EXPRESIÓN EXACTA DE SU LIBRE VOLUNTAD, POR LO QUE NO 

EXISTEN VICIOS DEL CONSENTIMIENTO COMO ERROR, DOLO, VIOLENCIA, 

MALA FE O CUALQUIER OTRO QUE PUDIERA INVALIDARLO, POR LO QUE LO 

FIRMAN DE CONFORMIDAD EN TRIPLICADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

GARZA, GARCÍA, NUEVO LEÓN, EL DÍA «FECHA_DE_FIRMA» DEL AÑO 2020-DOS 

MIL VEINTE. 

“EL MUNICIPIO” 

C.  LAURA LETICIA LOZANO VILLALOBOS 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR EL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y EL C. SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO Y EN SU 

CARÁCTER DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”  

«NOMBRE» 
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LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE «ARTÍCULO» «NOMBRE» Y EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

 

NOTA: El presente modelo contiene las condiciones generales a contratar. Las obligaciones 

específicas del contrato se fijarán en base al resultado de la licitación, según los aspectos concretos 

de las propuestas técnica y económica del participante adjudicado en relación a las condiciones de 

contratación establecidas por la Unidad Convocante. 

 

 

Ing. Carlos Romanos Salazar 

Director de Adquisiciones 

Rúbrica 

 

 


