PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD
AMBIENTAL EN EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL
NEVADO DE COLIMA (PNNC)”.
El Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, Asociación Civil CONVOCA, a las personas
físicas y/o jurídicas interesadas en participar en el procedimiento de contratación mediante la
Licitación Pública Local No. LPL 003/2021 PNNC “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA
DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)” en lo subsecuente “PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIÓN” el cual se llevará a cabo con Recursos de Origen Etiquetado, Partida 3351 Servicios
de investigación científica y desarrollo de la Implementación de los Programas de Conservación y
Manejo del Nevado de Colima para el ejercicio 2021 y de conformidad establecido en las siguientes:

BASES
Para fines de estas bases, se entiende por:
CONTRATO

CONVOCANTE
COMITÉ
DIRECCIÓN TÉCNICA
RESPONSABLE
DOMICILIO
FALLO
INSTITUCIONES
RESPONSABLES.

LICITACIÓN PÚBLICA
LOCAL

Instrumento jurídico mediante el cual las partes se comprometen
recíprocamente a respetar y cumplir la voluntad expresa de las
mismas.
Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.
Grupo colegiado que será conformado por el Patronato del Nevado de
Colima y Cuencas Adyacentes A.C.,
Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del
Estado de Jalisco.
1ero de mayo no. 126 Int. 10 col Centro, C.P. 49000, Ciudad Guzmán,
Jalisco.
Documento emitido por el comité mediante el cual, se establecen el o
los licitantes adjudicados del procedimiento.
• Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes A.C.
• Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del
Estado de Jalisco – SEMADET.
Solo pueden participar proveedores domiciliados en el Estado de
Jalisco.
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LICITANTE

Persona física o moral que participa en cualquier procedimiento de
licitación pública.
Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.

PATRONATO
PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIÓN
PROPOSICIONES
PROVEEDOR
SERVICIO

Licitación Pública Local No. LPL 003/2021 PNNC.
Propuestas técnicas y económicas que presentan los licitantes.
Participante adjudicado.
Al trabajo requerido por el Patronato que es el objeto de la presente
licitación.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACTO
FECHA
Publicación de la
convocatoria
12/10/2021
LPL 003/2021
PNNC
Recepción de
preguntas

13/10/2021

HORA

LUGAR
Página oficial del Convocante

14:00
https://patronatonevadodecolima.org/
14:00

De manera electrónica a los correos
patronatonevadodecolima@yahoo.com.mx

Junta de
Aclaraciones
Presentación y
apertura de
propuestas

FALLO

14/10/2021

15:00

19/10/2021

11:00

Se enviará de manera electrónica a los
participantes que hayan enviado sus preguntas
Apertura en el “DOMICILIO”

22/10/2021

12:00

A través de Página oficial del Convocante
https://patronatonevadodecolima.org/
y correo electrónico del ganador.
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1.- ESPECIFICACIONES.
El objeto del presente procedimiento es la Licitación Pública Local No. LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”
conforme a las características señaladas en el ANEXO 1 (Propuesta Técnica) de las presentes
“BASES”, los “PARTICIPANTES” podrán proponer bienes y/o servicios con especificaciones y
características superiores, si así, lo considera conveniente. Las PROPOSICIONES deberán ser
entregadas de manera presencial de acuerdo al calendario de actividades en el “DOMICILIO” citado
en la convocatoria.
2.- PERFIL REQUERIDO
Los investigadores de instituciones de educación superior, públicas y particulares, así como centros
de investigación y en general, las instituciones del sector público de los ámbitos federal o estatal
con presencia en el estado de Jalisco, que realicen actividades de investigación y cumplan con los
requisitos definidos, que estén interesados en participar en el proyecto de investigación, deberán
conformar un grupo interdisciplinario con experiencia en los temas planteados en los términos de
referencia en el numeral 8 ( perfil requerido) adjunto a la presente licitación.
Cargo en el
grupo
Investigador
(a) líder

Grupo de
investigación

Requisitos académicos

Experiencia en
investigación
Haber dirigido
alguna
investigación con
un grupo
multidisciplinario.

Estudios de posgrado acordes
a las temáticas de los
entregables y del objeto del
proyecto establecidos
anteriormente

Un grupo de investigación que
sea multidisciplinario que esté
integrado por personal que
preferentemente cuente con
estudios de posgrado.

Haber participado
en Investigaciones
académicas y/o
aplicadas.
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Experiencia específica
-Estudios relacionados
con temas estadísticos.
-Elaboración de plan de
trabajo y ruta crítica para
la ejecución de proyectos
de investigación.
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3.-PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.
A partir del 15 quince de octubre del 2021 dos mil veintiuno al 28 de febrero del 2022 dos mil
veintidós de acuerdo a los términos de referencia en el numeral 5 (periodo de ejecución) adjunto a
la presente licitación.

Producto

Periodo de entrega

Plan de trabajo y cronograma para la ejecución de la
consultoría ajustado y validado.
Proyecto de investigación y monitoreo, que incluya el
planteamiento
metodológico,
cronograma
de
implementación a largo plazo considerando los elementos
técnicos descritos en el Anexo 1, de los presentes términos
de referencia.
Establecimiento de los sitios de muestreo, mapa de
localización y registro de información base a monitorear en
los siguientes años (base de datos)
Informe final con las situaciones relevantes encontradas y
los lineamientos preliminares de manejo para la toma de
decisiones.

Quince días posteriores a la firma
de contrato.
Dentro de los dos meses siguientes
a la firma del contrato.

Al finalizar el cuarto mes a partir de
la firma del contrato.

El proveedor deberá de cumplir con los términos de referencia en el numeral 12 (proceso para la
entera satisfacción del servicio) adjunto a la presente licitación.
• Estar en contacto periódico con el equipo responsable de revisión y validación, se sugieren
llamadas y/o reuniones mensuales.
• Entregarse los productos señalados en tiempo y forma, acompañados de un reporte técnico
tanto a la entidad ejecutora como al responsable de revisión y validación.
• De ser necesario se realizarán comentarios y recomendaciones para su modificación y solo se
considerará concluida cuando la entidad responsable de revisión acepte los productos a
conformidad.
La revisión y validación será conforme a lo previsto en los términos de referencia en el numeral 13
(responsable de la revisión y validación del producto) adjunto a la presente licitación.
Diego Eden-Wynter Blanco Director de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco ubicado en
Av. Circunvalación Agustín Yáñez No. 2343 (esquina, Av. Niños Héroes) Col. Moderna, C.P. 44190,
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Guadalajara, Jalisco con número
diego.edenwynter@jalisco.gob.mx

de

teléfono

30308250

Ext

55614,

E-mail

4.- DISPONIBILIDAD Y VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria estará disponible para su consulta en la página oficial del Patronato del
Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.
Su vigencia será del 12 al 19 de octubre durante el cual se recibirán las cartas compromiso que
contengan las propuestas de los concursantes.
5.- JUNTA DE ACLARACIONES
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria,
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado
y, en su caso, del representante (Anexo 3).
Los licitantes podrán presentar sus solicitudes de aclaración en formato libre dirigido al Patronato
del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C. que deberá contener:
a) Nombre, Domicilio, teléfono y correo electrónico del interesado.
b) Nombre del representante legal, en caso de contar con él.
c) Cuestionamientos correspondientes relacionando número, inciso o título del apartado
establecido en la convocatoria.
La copia del acta de junta de aclaraciones estará disponible en la página oficial del Patronato del
Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C. (https://patronatonevadodecolima.org/) y en los
correos de los participantes.
6.-ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS PARTICIPANTES
El licitante deberá presentar el Anexo número 5, el cual se incluirá en el sobre de su proposición.
Cuando se trate de Persona Jurídica deberá anexar copia certificada del Acta Constitutiva de la
misma y copia simple del documento vigente ante fedatario público (Poder Notarial, etc.), con el
que se acrediten las facultades de su representante y de la identificación oficial vigente del mismo.
En el caso de Persona Física deberá anexar copia simple de una identificación oficial vigente y
documento legal que acredite su actividad empresarial (constancia de situación fiscal), si comparece
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por conducto de representante, deberá además anexar copia simple del documento vigente ante
fedatario público (Poder Notarial, etc.) con el que se acrediten las facultades de su representante e
identificación oficial vigente del mismo.

7.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y EONÓMICAS
Los participantes que así lo deseen, podrán presentar de manera presencial sus proposiciones en
este acto, el cual se llevará a cabo el día 19 de octubre del 2021 a las 11:00 horas, en el “DOMICILIO”
del “CONVOCANTE”. Sólo podrán participar en el acto, quienes presenten el Anexo 3 y se
encuentren registrados 15 minutos antes de la presentación y previo al retiro del registro de
asistencia, en el domicilio de la CONVOCANTE.
Todas las proposiciones que hayan sido ingresadas en tiempo y forma en las oficinas de la
CONVOCANTE serán consideradas en el acto de presentación y apertura de proposiciones,
independientemente si cuenta o no con la presencia de los participantes.
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes
presenten el ANEXO 3 Manifiesto de interés en participar en la licitación y ANEXO 4 bajo protesta
de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí mismo o por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.
No será motivo de descalificación el que un participante no asista o se ausente del evento, siempre
y cuando hubiese presentado su proposición. Una vez iniciado el acto de apertura de proposiciones,
no podrán ser modificadas ninguna de las condiciones contenidas en las mismas.
8. DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN

Toda la documentación deberá presentarse en idioma español.
El sobre o archivo, deberá contener los siguientes documentos indispensables:
1.Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5

Anexo 6

Propuesta Técnica
Propuesta Económica
Manifiesto de interés en participar
Manifiesto de facultades
Acreditación de la existencia
Artículo 52 LEY DE COMPRAS
GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
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Anexo 7
Anexo 8

Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12

Anexo 13
Anexo 14

Declaración de integridad.
Artículo 32-D CFF.
Escrito bajo protesta de decir verdad de
no encontrarse en los listados a que se
refieren el artículo 69-B CFF.

Manifiesto de responsabilidad en
materia de propiedad intelectual.
Declaración de confidencialidad

Manifestación de que el licitante no
cederá o subcontratará las
obligaciones
Manifiesto
del
periodo
de
presentación de los servicios
Manifiesto de vinculación o
relaciones

2.-Documentos según numeral 5 de estas “BASES”

3.- Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitido por el Servicio de
Administración Tributaria.
4.- CV de la persona moral y de los profesionales y/o técnicos que estarán involucrados en las diferentes
etapas de la consultoría (con documentos probatorios de acuerdo a los criterios de selección).
Todos los documentos deberán firmarse en forma autógrafa tinta azul por el PARTICIPANTE o representante
con facultades suficientes.
Toda la documentación deberá estar en orden y foliada de manera consecutiva ejemplo 1/3, 2/3, 3/3.

9. CRITERIOS TÉCNICOS DE SELECCIÓN.
Serán de conformidad con los términos de referencia en el numeral 10 (criterios técnicos de
selección) adjunto a la presente licitación.
•
•
•
•
•

El proceso de selección y contratación será realizado por el COMITÉ que será conformado por el
Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes A.C., el cual tomará en cuenta lo siguiente:
Experiencia y capacidades técnicas de investigadores 25%
Contenido de la propuesta técnica 45%
Propuesta financiera: 20%
Sinergia de recursos para el desarrollo del proyecto: 10%
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Criterios de selección
Experiencia y capacidades técnicas
Perfil de los miembros de equipo y organización del trabajo para el cumplimiento de las
actividades. Conocimiento previo comprobable por experiencia en ecología del bosque de
Pinus hartwegii, la interacción del insecto descortezador, sus depredadores y los temas
contemplados en el anexo 1.
Capacidades y experiencia comprobable de sistematización de información, análisis de
datos y estadística, y elaboración de documentos técnicos.
Propuesta técnica
Planteamiento del problema, comprensión de los objetivos, alcances y resultados
esperados.
Planteamiento metodológico de investigación.
Plan de trabajo y descripción de las actividades y productos.
Propuesta financiera
Definición clara del presupuesto y desglose acorde a la propuesta técnica.
Sinergia de recursos
Sinergia de recursos por parte de una institución, universidad, consejo, asociación o
fundación.
Puntaje total

Puntaje
máximo
10

15

15
15
15
20
10
100

El COMITÉ con base en el análisis de los criterios de evaluación antes mencionados, resolverá
conforme al cuadro comparativo, que servirá de fundamento para determinar el (los) ganador(es) y
emitir el Fallo, respecto a cuál(es) de los PARTICIPANTES será(n) designado(s) como ganador(es) y
con base a dicho cuadro se realizará(n) la(s) adjudicación(es) correspondiente(s).

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO, CANCELACIÓN Y DECLARACIÓN DE LICITACIÓN
DESIERTA

Será motivo de desechamiento de una propuesta:
1. Estar en alguno de los casos previstos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
2. Cuando de la evaluación de esta, el licitante correspondiente haya omitido cualquier requisito de
la convocatoria;
3. Cuando no se presenten propuestas solventes, se declarará desierta la licitación;
4. Cuando se presente más de una proposición para el mismo bien, por un mismo participante.
5. Aquéllos que presenten datos o documentos falsos.
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6. Cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o cuando los precios
no resulten aceptables o causen un daño o perjuicio a la CONVOCANTE.
7. Cuando las proposiciones no estén firmadas por la persona legalmente facultada para ello.
8. Si los documentos presentados tuvieran textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, tachaduras
o enmendaduras.
9. Cualquier otra causa señalada dentro de la presente convocatoria o por violaciones a los
ordenamientos rectores en la materia.
El Comité podrá declarar desierta la licitación:
1. De presentarse solo una propuesta la presente licitación, dejándose asentado en acta dicha
situación.
2. Si a criterio del COMITÉ ninguna de las proposiciones cumple con todos los requisitos solicitados
en estas bases y no cubre los elementos que garanticen a la CONVOCANTE, las mejores condiciones
de calidad, precio, entrega, entre otras.
3. En caso de que las ofertas económicas no sean convenientes para la CONVOCANTE.
11. FALLO

Éste se dará a conocer el día 22 de octubre del 2021 a las 12:00 hrs., en la página oficial de la
CONVOCANTE y correo electrónico del ganador, El convocante por conducto del comité resolverá
sobre las propuestas presentadas por los licitantes, con la finalidad de obtener las mejores
condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los proveedores, el
contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos
legales técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por lo tanto garantiza
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Los participantes podrán obtener el Acta de fallo mediante correo electrónico o en el domicilio de
la CONVOCANTE a partir del siguiente día hábil de la fecha de emisión del fallo.
12. CONTRATO
Los proveedores se obligan a firmar el contrato derivado de la Licitación Pública LPL 003/2021 PNNC
proporcionado por la CONVOCANTE, dentro de los 15 días hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente a la fecha de la notificación del Fallo, en la “DIRECCIÓN” del “CONVOCANTE” En caso de
que el PROVEEDOR por causas imputables al mismo no firme el contrato dentro del plazo señalado
en el párrafo anterior, se procederá a la cancelación de la adjudicación hecha a su favor, y la
CONVOCANTE, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el contrato y/o las
partidas respectivas al participante que haya obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del
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cuadro comparativo económico que haya dado origen al fallo o bien proceder a un nuevo proceso si así
lo determina conveniente la CONVOCANTE.

Para la elaboración del contrato respectivo los “PROVEEDORES” deberán presentar a la
“CONVOCANTE” en un plazo no mayor a 2 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución
de Adjudicación, la siguiente documentación:
Personas Físicas:
•
•
•
•
•

Copia simple de identificación oficial con fotografía, pudiendo ser la credencial de elector
expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE) y/o
el pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Copia simple de Clave Única de Registro de Población (CURP).
Constancia de Situación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes).
Copia simple de comprobante de domicilio.
Datos bancarios en hoja membretada por la empresa, firmada por el representante legal.

Personas Jurídicas:
•
•
•
•

•
•
•

Copia simple de Acta Constitutiva de la persona moral.
Copia simple de Constancia de Situación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes).
Copia simple de Comprobante de domicilio fiscal.
Copia simple de Identificación oficial con fotografía del representante legal, pudiendo ser la
credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto
Federal Electoral (IFE) y/o el pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE).
Copia simple de Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal.
Copia simple de Poder vigente y/o acta donde se le otorgó la representación legal al
representante.
Datos bancarios en hoja membretada por la empresa, firmada por el representante legal.

13.- PAGO
El pago se efectuará de acuerdo al cumplimiento del numeral 11de los términos de referencia en el
adjunto a la presente licitación.
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Producto
Plan de trabajo y cronograma para la ejecución de la
consultoría ajustado y validado.
Proyecto de investigación y monitoreo, que incluya el
planteamiento metodológico, cronograma de
implementación a largo plazo considerando los
elementos técnicos descritos en el Anexo 1, de los
presentes términos de referencia.
Establecimiento de los sitios de muestreo, mapa de
localización y registro de información base a
monitorear en los siguientes años (base de datos)

%
pago
35
30

35

Periodo de entrega
Quince días posteriores a la
firma de contrato.
Dentro de los dos meses
siguientes a la firma del
contrato.

Al finalizar el cuarto mes a
partir de la firma del contrato.

Informe final con las situaciones relevantes
encontradas y los lineamientos preliminares de
manejo para la toma de decisiones.

14.- RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS
En términos de referencia en el numeral 14 (responsabilidad y compromisos) adjunto a la presente
licitación.
La supervisión del trabajo para la ejecución del programa estará a cargo de personal de la SEMADET,
por lo que el equipo de investigación mantendrá comunicación constante con la SEMADET, para
todos los asuntos técnicos, la revisión de materiales y los asuntos contractuales.
El equipo de investigación es responsable de los costos y gastos que significan las instalaciones
físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios, transporte, recursos humanos, materiales, permisos,
gastos de administración, trámites, seguros, licencias, y otros que se requieran para el desarrollo de
los productos de investigación. Es responsable también del pago por viáticos, así como de la
contratación de personal adecuado para el desarrollo de la investigación. El participante deberá
absorber la totalidad de los costos, incluyendo:
• Realizar las gestiones con instituciones públicas, privadas, OSC y organismos internacionales.
• Informar de manera mensual respecto al estatus del trabajo de investigación, al enlace
designado por la SEMADET.
• Atender a las observaciones que realice el responsable de la SEMADET.
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•
•

Estar disponible para reuniones de seguimiento, requeridas por el responsable de la
SEMADET, previa notificación.
Gestionar los permisos de acceso e ingreso al PNNC, con base en un calendario de trabajo
previamente consensuado con el responsable de la SEMADET.

15.- CONFIDENCIALIDAD
En términos de referencia en el numeral 15 (confidencialidad) adjunto a la presente licitación.
El grupo de investigación / institución investigadora reconoce que la información y documentación
que el Grupo de trabajo científico y la SEMADET le proporcione, así como los datos y resultados
obtenidos del proyecto de investigación, son propiedad del contratante, y son confidenciales y/o
reservados en términos de la normatividad aplicable.
Los productos de investigación no podrán ser divulgados sin autorización expresa por escrito del
contratante.
La obligación de confidencialidad a cargo del investigador anteriormente referida, permanecerá
vigente aún después de terminada la vigencia del presente contrato y/o convenio.
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ANEXO 1
PROPUESTA TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”
Partida 3351 Servicios de investigación científica y desarrollo
Los investigadores de instituciones de educación superior, públicas y particulares, así como centros
de investigación y en general, las instituciones del sector público de los ámbitos federal o estatal
con presencia en el estado de Jalisco, que realicen actividades de investigación y cumplan con los
requisitos definidos, que estén interesados en participar en el proyecto de investigación, deberán
conformar un grupo interdisciplinario con experiencia en los temas planteados en los TDR.
Cargo en el
grupo
Investigador
(a) líder

Grupo de
investigación

Requisitos académicos

Experiencia en
investigación
Haber dirigido
alguna
investigación con
un grupo
multidisciplinario.

Estudios de posgrado acordes
a las temáticas de los
entregables y del objeto del
proyecto establecidos
anteriormente

Un grupo de investigación que
sea multidisciplinario que esté
integrado por personal que
preferentemente cuente con
estudios de posgrado.

Experiencia específica
-Estudios relacionados
con temas estadísticos.
-Elaboración de plan de
trabajo y ruta crítica para
la ejecución de proyectos
de investigación.

Haber participado
en Investigaciones
académicas y/o
aplicadas.

1. Objetivo general o del proyecto.
En términos de referencia en el numeral 3 (objetivo general o del proyecto) adjunto a la presente
licitación.
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Contar con proyectos de investigación que generen conocimientos de los distintos agentes de
disturbio del ecosistema, incluidos los insectos herbívoros, plantas parásitas y microorganismos
(nativos o exóticos) asociados a ellos y que al mismo tiempo deriven parámetros que permitan
establecer y realizar un monitoreo permanente de la salud del este ecosistema de alta montaña y
que en conjunto fundamente las decisiones de manejo del mismo.
Objetivos particulares.
En términos de referencia en el numeral 4 (objetivos particulares) adjunto a la presente licitación.

1) Establecer líneas de investigación para reconocer la estructura y dinámica del bosque de alta
montaña.
2) Establecer líneas de investigación que generen información de los distintos elementos de
disturbio del ecosistema de alta montaña, incluidos los insectos descortezadores y otros
organismos.
3) Establecer líneas de investigación que generen información de la dinámica del recurso acuífero
que representa el bosque de alta montaña.
2. Consideraciones
En términos de referencia en el numeral 16 (anexos) adjunto a la presente licitación.

Consideraciones para integrar el proyecto de investigación y monitoreo del ecosistema de alta
montaña y su relación con escarabajos descortezadores, en el Parque Nacional Nevado de Colima.
El diseño del proyecto deberá considerar al menos los siguientes apartados:
1. Antecedentes de investigación sobre el ecosistema de alta montaña y su relación con
escarabajos descortezadores.
2. Planteamiento del problema.
3. Descripción del área de estudio y sus condiciones biofísicas actuales.
4. Objetivos del proyecto de investigación y monitoreo.
5. Planteamiento metodológico del proyecto de investigación y monitoreo.
a. Definición y justificación de las variables a medir, necesarias y pertinentes para la
toma de decisiones de manejo del ecosistema de alta montaña.
b. Definición del número, ubicación y criterios de selección de sitios, para la toma de
datos.
c. Descripción del método y calendario de monitoreo.
14

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
d. Definición de la base de datos a alimentar.
e. Definición de un modelo de sistematización y análisis de la información, que conlleve
a la toma de decisiones de manejo.
6. Estimación de costos para el inicio del proyecto, consistente en la toma de datos que
integrarán la línea base de información
7. Proyección de costos para el monitoreo y registro de datos anualizado, a partir del año 2022
dos mil veintidós y hasta el año 2030 dos mil treinta.
En el planteamiento del diseño del proyecto de investigación y monitoreo, así como en su apartado
metodológico, deberán tomarse en cuenta los siguientes elementos:
Considerar, como mínimo, las siguientes variables en la definición de los sitios de monitoreo evaluar:
a) Bosque con presencia de escarabajos y con intervenciones de manejo
b) Bosque con escarabajos descortezadores y sin intervenciones de manejo
c) Bosque con reforestaciones.
d) Bosque natural, original sin intervención ni escarabajos
e) Bosque con otras afectaciones naturales (incendios, rayos, sequia, etc.)
Considerar, como mínimo, las siguientes variables ambientales para las mediciones:
a) Agua/Humedad
b) Temperatura
c) Cantidad de Luz
d) Viento
e) Emisiones de azufre del volcán
f) Topográficas
g) Orientación
h) Química del suelo/nutrientes
i) Grado de erosión.
Análisis de las poblaciones de Pinus hartwegii.
a) Estructura del bosque, densidad de población, edad, distribución y dinámica por zonas
(tasa de recambio). Incluir morfología de los individuos y constitución.
b) Determinar factores asociados con la probabilidad de muerte del arbolado por el
incremento de la población de descortezadores.
Análisis de las poblaciones de insectos descortezadores.
a) Identificar las especies de descortezadores presentes en el PNNC y su relación con P.
hartwegii.
b) Ecología del insecto descortezador que afecta P. hartwegii en el PNNC
15

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
c)
d)

Identificar especies que de manera natural regulan las poblaciones de descortezadores
y su situación poblacional.
Aproximación a las tendencias en el comportamiento de los insectos

Conocer el impacto actual y potencial del cambio climático
a) Identificar el impacto que ha tenido el cambio climático en la modificación de la ecología
del insecto descortezador y la estructura del bosque de Pinus hartwegii
b) Explorar escenarios de cambios potenciales en la ecología del insecto descortezador y la
estructura del bosque de Pinus hartwegii a partir del fenómeno del cambio climático.
Conocer el impacto del descortezador sobre la biodiversidad del sitio.
Conocer el impacto y los impactos potenciales en algunos factores sociales
c) Impacto humano; dinámica de uso de suelo y cambio de uso de suelo en las áreas
adyacentes, así como impactos relacionados con la visitación.
Calcular los RIESGOS POTENCIALES DE INCENDIOS.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 2
PROPUESTA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”
(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

AT´N: PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.
P R E SE N T E
NO.

CARGO EN EL GRUPO

SUELDO BRUTO

NUMERO DE
PERSONAS

MONTO MENSUAL

SUBTOTAL 1
NO.
1

GASTO OPERATIVO
EJEMPLO VIÁTICOS

UNIDAD DE
MEDIDA
MES

CANTIDAD
1

IMPORTE
$

1,000.00

SUBTOTAL 2
TOTAL

SUMA DE SUBTOTAL 1 Y 2

CANTIDAD EN LETRA: _____________________________________________________
TIEMPO DE ENTREGA: Lo establecido en las presentes bases
CONDICIONES DE PAGO: Lo establecido en las presentes bases
Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados son bajo la condición de precios
fijos hasta la total prestación de los servicios o entrega de los bienes y que los precios incluyen
todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.
ATENTAMENTE
_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 3
MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”

_____________________ por medio del presente escrito expreso mi interés en participar en la licitación
pública local LPL 003/2021 PNNC “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO,

DE LA SALUD AMBIENTAL EN EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL
NEVADO DE COLIMA (PNNC)”por mi propio derecho (en representación de ____________) y para ello en
cumplimiento del artículo 63 LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS me permito asentar los siguientes datos:
El licitante: nombre o razón social, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico y registro
federal de contribuyentes.
Del representante: nombre, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico y registro federal
de contribuyentes.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 4
MANIFIESTO DE FACULTADES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

AT´N: PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.
PRESENTE
En atención al procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC relativo a

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)” , el
suscrito (nombre del firmante) en mi calidad de Representante Legal de (Nombre del Participante),
manifiesto bajo protesta de decir verdad que:
Que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIÓN, así como para la firma y presentación de los documentos y el contrato que se deriven de éste,
a nombre y representación de (Persona Física o Jurídica). Así mismo, manifiesto que cuento con Registro
Federal de Contribuyentes (XXXXXXXXX) para la firma del contrato que llegare a celebrarse en caso de resultar
adjudicado.
Que mi representada señala (o “que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar
la finca marcada con el número xx de la calle xx, de la colonia XXXXXXXXXXXXX, de la ciudad de xx, C.P. XXXXX,
teléfono xx, fax xxxx y correo electrónico XXXXXX.
Que he leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las BASES del presente
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, las especificaciones correspondientes, obligándome a cumplir con lo
estipulado en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas por las áreas técnicas del presente
procedimiento.
Que mi representante entregará (o “Que entregaré”) los bienes y/o servicios a que se refiere el presente
Procedimiento de Licitación de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en las BASES de
este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, con los precios unitarios señalados en mi propuesta económica.
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Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando
en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en
moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen en la elaboración de los
bienes y/o servicios hasta su recepción total por parte del PATRONATO.
En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (O “me comprometeré) a firmar el contrato en los
términos señalados en las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.
Mi representada señala (o “Que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la
finca marcada con el número ______ de la calle _____, de la colonia ____, de la ciudad de ______, C.P.
______, teléfono ______, fax ______ y correo electrónico _______@_______; solicitándoles y manifestando
mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan
por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 5
ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.
PRESENTE
Yo _____________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los
datos aquí asentados son ciertos y que no me encuentro inhabilitado por resolución de autoridad
competente alguno, así mismo cuento con las facultades para suscribir la cotización y
comprometerme en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC sí como
los documentos que se deriven de este, a nombre de mi representada
___________________________________.

NOMBRE DEL LICITANTE:
RFC:
DOMICILIO
OBJETO SOCIAL
PERSONAS MORALES
NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA ________

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN ___________________

NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO_________________________________________________________
NÚMERO_________________________

LUGAR DE EXPEDICIÓN _____________________________
PERSONAS FÍSICAS

NÚMERO DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN ORIGINAL ______________________________________
DOCUMENTO LEGAL QUE ACREDITE SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL______________________________
APODERADO LEGAL
NOMBRE____________________________________________________________________________
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NUMERO DE ESCRITURA PÚBLICA_______________

TIPO DE PODER _________________________

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO ______________

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 6
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.
PRESENTE

Referente a la Licitación Pública LPL 003/2021 PNNC “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA
DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”
Yo _____________________________, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de
la (empresa y o persona física) ________________________________________, a través del
presente manifestar bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en ninguno de los
supuestos que mencionan los artículos 52 de la Ley de Compras Gubernamental, Enajenaciones y
Contrataciones del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 7
MANIFIESTO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.
PRESENTE
Referente a la Licitación Pública LPL 003/2021 PNNC “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA
DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”
Me dirijo a usted, para manifestar bajo protesta de decir verdad, que mi representada -------(NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA) -----con domicilio legal y fiscal en la calle --------,
colonia ---------, en la ciudad de -------- ---, municipio de ----------, estado de -----------, C.P. -------------;
y este representante (en caso de que aplique), por mí mismo o a través de interpósita persona, me
abstendré(mos) de adoptar conductas, para que los empleados de la Unidad CONVOCANTE y los
integrantes de su Comité de Adquisiciones, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones,
el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con
relación a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios.
Manifestaciones que realizo para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 8
ARTÍCULO 32-D
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.

PRESENTE

Yo_____________________________________ en mi carácter de Representante Legal de la
empresa __________________________________manifiesto estar al corriente con mis
obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de
obligaciones Fiscales, documento vigente expedido por el SAT, conforme a lo establecido en el
artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 9
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS LISTADOS A QUE SE
REFIEREN EL ARTÍCULO 69-B CFF.
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.

PRESENTE

Yo_____________________________________ en mi carácter de Representante Legal de la
empresa __________________________________ manifiesto que mi representada no se
encuentra incluida en el listado a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación,
publicados en las páginas oficiales del Servicio de Administración Tributaria el cual refiere que no
ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad
material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar
los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no
localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 10
MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.
En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN de la
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC relativo a la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL

acompañado al presente manifiesto bajo protesta de
decir verdad que en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento,
asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las
disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos
de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación.
PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 11
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.
PRESENTE
En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente “PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIÓN” de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL
003/2021 PNNC relativo a la
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”
acompañado al presente escrito firmado por el representante legal o apoderado general para actos
de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente procedimiento
de contratación o persona física, manifiesto que el grupo de investigación / institución
investigadora reconoce que la información y documentación que el Grupo de trabajo científico y la
SEMADET le proporcione, así como los datos y resultados obtenidos del proyecto de investigación,
son propiedad del contratante, y son confidenciales y/o reservados en términos de la normatividad
aplicable. Los productos de investigación no podrán ser divulgados sin autorización expresa por
escrito del contratante. La obligación de confidencialidad a cargo del investigador anteriormente
referida, permanecerá vigente aún después de terminada la vigencia del presente contrato y/o
convenio.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 12
MANIFESTACIÓN DE QUE EL LICITANTE NO CEDERÁ O SUBCONTRATARÁ LAS OBLIGACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.
PRESENTE

Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, no
cederé y/o subcontrataré parcial o totalmente, las obligaciones derivadas del contrato que, en su
caso, se formalice con el Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
ANEXO 13
MANIFESTACIÓN DEL PERIODO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.
PRESENTE

por este medio, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar
adjudicado, se obliga a prestar los servicios ofertados a entera satisfacción de la convocante,
conforme a las especificaciones del anexo I “Propuesta Técnica” de la convocatoria, durante el
periodo del 15 de octubre del 2021 al 28 de febrero del 2022.
Así mismo, cumpliré invariablemente con lo solicitado en la presente convocatoria, sus
anexos, así como lo que se derive de la junta de aclaraciones.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
ANEXO 14
MANIFIESTO DE VÍNCULO O RELACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 003/2021 PNNC
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, DE LA SALUD AMBIENTAL EN
EL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA (PNNC)”

A nombre de mi representada ___________________________, manifiesto bajo protesta de
decir verdad, que no tengo vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales
o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, así como de posibles conflictos
de interés con los servidores públicos adscritos al Patronato del Nevado de Colima y Cuencas
Adyacentes, A.C., para lo cual se presenta el formato bajo el siguiente supuesto, así mismo
manifiesto que conozco el contenido del protocolo de actuación en materia de contrataciones
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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