PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
OAXACA

07 de septiembre del 2020
Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:
N° de folio: 00959120
Fecha de presentación: 07/septiembre/2020 a las 16:00horas
Nombre del solicitante: _____
Sujeto Obligado: H. OAXACA DE JUÁREZ
Información solicitada:
Detalle de la solicitud Al consultar la página de transparencia municipal y al ingresar al micrositio transparencia covid19,
aparece una la hoja de excel presentada en la pestaña de transparencia presupuestal, donde aparece un concepto con el
número 000820, por una cantidad de 4,317,427.20 por la adquisición de remolques, siendo la Dirección de seguridad
pública,vialidad y protección ciudadana el área ejecutora. Por lo que les solicito la siguiente información 1.Cuales son las
características técnicas de los remolques. 2.Cuantos remolques fueron adquiridos. 3.Cual es el costo por unidad
(remolque) 4.Cuál es el propósito para la adquisición de remolques en esta contingencia de COVID19. 5.Para qué
actividades se utilizan los remolques. 6.Cual es la fuente de financiamiento para adquisición de los remolques. 7.Solicito
se me proporcione contrato o convenio de adquisición de los remolques. 8.Cantidad de personal que se requiere para la
operación de cada uno de los remolques. 9.-Solicito se me proporcione la bitácora (fecha, hora y lugar) de los lugares
donde han prestado los servicios de cada uno de los remolques adquiridos. 10.Cuales son los números de serial de cada
uno de los remolques adquiridos. 11.Cuando hicieron la entrega material de los remolques a la Dirección de seguridad
pública, vialidad y protección ciudadana. 12.Cuando se publicó el proceso de licitación pública para la adquisición de los
remolques. 13.Cuantas empresas que participaron en el proceso de licitación pública para la adquisición de los
remolques . Solicito nombres de las empresas. 14.Cual es la fecha de publicación del fallo de la licitación pública para la
adquisición de los remolques. 15.Cual es la dirección fiscal donde se encuentra la empresa que dotó o proporcionó los
remolques.16. Solicito cotizaciones de las distintas empresas que fueron consultadas para la adquisición de los
remolques.
Documentación anexa:
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