
     

árT 

    

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Bases de Licitación Pública Nacional 
RTP/LPN-6003/2021 

  

Deberá transcribir en hoja membretada de su empresa la siguiente promoción e indicar con (X) los casos que sean 

aplicables a su situación. 

ANEXO 1 

"CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO RTP/LPN-E003/2021 

ENAJENACIÓN DE DOS PARTIDAS DE DESECHOS: 1,- APROXIMADAMENTE 28,000 LITROS DE ACEITE QUEMADO QUE SE 

GENERARÁN EN LOS MÓDULOS OPERATIVOS Y CENTROS DE RECONSTRUCCIÓN DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y, 2.- APROXIMADAMENTE 7,100 KILOGRAMOS DE ACUMULADOR DE DESECHO (178 CHICOS, 

4,450 KG. Y 53 GRANDES, 2,650 KG.) GENERADOS EN LOS MÓDULOS OPERATIVOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 

Ciudad de México a 	de 	de 2021. 

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO (RTP) 

CON RADO SÁNCHEZ RAMÍREZ 

GERENTE DE RECURSOS MATERIALES 

Y ABASTECIMIENTO 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que se ha cumplido en debida forma con las obligaciones fiscales 

previstas en el Código Fiscal de la Ciudad de México y lo establecido en el artículo 51 último párrafo de la Ley 

de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, en las siguientes contribuciones: 

Contribución Aplica No Aplica 

Impuesto predial 

Impuesto sobre adquisición de inmuebles 

Impuesto sobre nóminas 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje 

Derechos por el suministro de agua 

Asimismo manifiesto que (nombre del licitante o razón social de la empresa) se encuentra en el supuesto de: 

Supuesto Aplica No Aplica 
'La causación de las contribuciones u obligaciones es menor a 5 años, debido a que la fecha 
a partir de la cual se generaron es 

'El domicilio fiscal se encuentra fuera de la Ciudad de México. 

'El domicilio fiscal se encontró en la Ciudad de México dentro de los últimos 5 años 

Se encuentra obligada a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones o que haya optado 

por la dictaminación, conforme a los supuestos que marca el Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 
En este caso se precisa que los ejercicios y las contribuciones dictaminadas son las 
siguientes: 

Asimismo manifiesto que el dictamen se encuentra en proceso de integración por persona 
autorizada por el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Versalles No. 46, colonia Juárez, 
	 Página 20126 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. 
Tel. 1328 6300 

o Alro ai Ara.  ojo,, 
ov" 	

2,51 

r,t+P° 	5tn°  

44% 	0111  

2.1 /IN AV& 	/N • 

20 
CIUDAD  INNOVADORA 

Y DE  DERECHOS 

0100 	?lo 
/lo 	! V4 o o 

aa   51) 44/ ki„ 4<4  



Página 21126 

01 	" A f A 	d 

CIUDAD  INNOVADORA  O 21 
Y DE DERECHOS 

c7Po 
4 oil" 	vin 0,4v. 

O 

4/ II°  °4(4 0  tlft vo4  O A& 

Versalles No. 46, colonia Juárez, 
Alcaldía cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. 
Tel. 1328 6300 

       

       

   

GOBIERNO DE \ 

CIUDAD DE MÉXICO 

Bases de Licitación Pública Nacional 

RTP/LPN-E003/2021 

w 

 

Atentamente 

Nombre o Razón Social: 

Nombre del Representante Legal: 

Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de 

México 

Nombre de la persona autorizada para recibir notificaciones 

Número telefónico 

Registro Federal de Contribuyentes 

Firma del Participante o Representante Legal: 

'Si la causación de las contribuciones a las que está obligado es menor a cinco años, deberá acreditar los pagos 

efectuados a partir de la fecha en que iniciaron operaciones. Para lo cual deberá presentar las constancias de 

adeudo por los años que correspondan a partir de que iniciaron operaciones. (en caso de existir una suspensión 

temporal de actividades, deberá presentar documentación que avale la suspensión e inicio en su caso). 

2 En caso de que no esté sujeto al pago de contribuciones en la Ciudad de México, por tener su domicilio fiscal 
en otra Entidad Federativa, deberá presentar la documentación comprobatoria. (Original y copia simple para 

cotejo del recibo de luz, agua o teléfono, contrato de arrendamiento, solicitud de inscripción al registro federal 
de contribuyentes, aviso al registro federal de contribuyentes de cambio de situación fiscal). 

En caso de que tenga su domicilio fiscal dentro de la Ciudad de México y no esté sujeto al pago de alguna de 

las contribuciones mencionadas, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, la causa por la cual no le es 

aplicable el pago de alguna de ellas, acompañando para el caso del impuesto predial y el suministro de agua el 
documento comprobatorio (original y copia simple para cotejo del o los contratos de arrendamiento, 

comodato u otro vigente, que demuestren el cumplimiento de las obligaciones durante los 5 años solicitados) 
en su caso. Dichos contratos de arrendamiento, comodato u otro vigente, deberán expresar la vigencia del 

contrato y quién realiza las contribuciones del inmueble (impuesto predial y derechos por el suministro de 

agua), en caso de presentar contratos que corroboren este inciso y de agregar anotaciones después de las 

firmas autógrafas, se deberán firmar nuevamente después de la leyenda que se adicione por las mismas partes, 
así como los anexos que complementen dicho instrumento legal, con el fin de ratificar su contenido. 

Nota: En caso de no contar con las constancias solicitadas, para efectos de la presentación de ofertas, deberá 
entregar en la documentación legal y administrativa, acuse (original y copia simple) de la solicitud de inicio de 

trámite de las constancias de adeudo. En caso de resultar adjudicado, invariablemente deberá presentar a la 

firma del contrato el original de la constancia de adeudo; en caso de incumplimiento no se formalizará el 

contrato. 
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