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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/03/2018, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DIF ESTATAL.
ESTATAL. CHIHUAHUA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES CORRESPONDIENTE A LA
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/03/2018, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DIF ESTATAL.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 9:30 horas del día dos de febrero
del año dos mil dieciocho, constituidos en las instalaciones que ocupa el auditorio
de la Coordinación Ejecutiva y de Atención Ciudadana del Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903, de la
colonia Magisterial en esta ciudad, los C.C. Lic. María Isabel Barraza Pak, Presidenta
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Chihuahua; C.P. Marco Antonio Ordóñez Hernández,
Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Teresita de
Guadalupe Fuentes Vélez, Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Patricia
Alejandra Pacheco Alvídrez, Vocal del Comité de Adquisiciones y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; C.P. Mayra Janeth
Jáquez Chacón, Vocal del Comité de Adquisiciones y Servicios del Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Ing. Carmen Lizeth Urbina Garibay,
Vocal del Comité de Adquisiciones y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua y el Lic. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo, Asesor Jurídico
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Chihuahua. La presente se levanta con fundamento en los
artículos 36 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua con el objeto de celebrar la junta
de aclaraciones de las bases del presente proceso licitatorio.
Acto seguido este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, tiene a bien realizar la
siguiente;
ACLARACIÓN GENERAL
PRIMERO.- Que con fundamento en el artículo 42 fracción III de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del
Estado de Chihuahua, este Organismo se abstendrá de recibir propuestas o
celebrar contrato alguno con proveedores a quienes por causas imputables a ellos
mismos, se les hubiera rescindido en la vía administrativa un contrato, dentro de un
lapso de dos años calendario contado a partir de la rescisión.

Acto seguido, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a
contestar las preguntas y solicitudes de aclaraciones de las bases que fueron
debidamente enviadas a los correos electrónicos marco.ordonezdif@gmail.com y
jurídico difchihuahua@outlook.com o por escrito dentro de las 24 horas anteriores
a la celebración de la presente junta de aclaraciones, en el orden conforme fueron
recibidos.
A) COMESTIBLES Y LEGUMBRES, S.A. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: ¿El acto de recepción y apertura se llevará a cabo en el
auditorio de la Coordinación de Atención Ciudadana?
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: La recepción y apertura de las propuestas se
llevará a cabo en el Auditorio de la Coordinación de Atención Ciudadana del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida
Tecnológico, número 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua,
Chihuahua. Lo anterior de conformidad a lo establecido en la convocatoria de la
presente licitación y en el inciso C) fracción II de las bases rectoras del presente
procedimiento.
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuál es la garantía de seriedad de propuesta que debe
incluirse en el sobre de la propuesta económica?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: La garantía de seriedad de propuesta, que
los licitantes deberán incluir en el sobre de la propuesta económica, consistirá en
una póliza de fianza en moneda nacional y/o cheque cruzado, certificado o con
la leyenda "para abono en cúenta" a favor del Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% del monto de su
propuesta. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral III, inciso
A) de las bases de la presente licitación.
TERCERA PREGUNTA: En el inciso C) de la información específica de la presente
licitación dice "previo cotejo de las copias simples exhibidas para tal efecto por los
licitantes" ¿debemos anexar copias de todos los documentos en el sobre?
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: De conformidad a lo establecido en la
fracción IV instrucciones para elaborar las propuestas que a la letra dice: "Nota:
Todos los documentos descritos en los puntos del 09 al 16 deberán ser presentados
en original y/o copia certificada y copia simple". Por lo tanto los licitantes deberán
presentar en original y/o copia certificada acompañados de copia simple de los
documentos descritos en los puntos del 09 al 16 para que previo cotejo de las
copias simples con los originales se devuelvan los documentos originales.
CUARTA PREGUNTA: La garantía de cumplimiento se entrega solo en caso de
resultar adjudicado?
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: Sí, el licitante que resulte adjudicado deberá
constituir una póliza de fianza por la cantidad equivalente al 10% del monto
máximo del contrato a favor del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, la cual deberá entregar a más tardar dentro de los cinco días naturales
posteriores a la firma del contrato. Lo anterior, con fundamento en el artículo 39
fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y
Obra Pública del Estado de Chihuahua, con relación a lo establecido en el inciso
B)fracción II de las bases de la presente licitación.
QUINTA PREGUNTA: ¿La garantía de cumplimiento es el 10% del monto máximo
establecido en el inciso B) de la fracción I. Información general?
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Si, la garantía de cumplimiento deberá de
presentarse por el 10% del monto máximo del contrato de conformidad con los
montos máximos establecidos para cada una de las partidas en el inciso B) de la
fracción I de las bases de la presente licitación.
SEXTA PREGUNTA: ¿Cuándo será la firma de contrato?
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: EL contrato deberá de formalizarse dentro de los
diez días naturales contados a partir de que el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, emita el fallo correspondiente. Lo anterior, de conformidad a lo
establecido en el primer párrafo del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública Estado de Chihuahua.
SÉPTIMA PREGUNTA: ¿La garantía para vicios ocultos, daños y perjuicios es el 10%
del monto máximo establecido en el inciso B) de la I. Información general?
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: Sí, la garantía de vicios ocultos, daños y
perjuicios deberá de presentarse por el 10% del monto máximo del contrato de
conformidad con los montos máximos establecidos para cada una delas partidas
en el inciso B) de la fracción I de las bases de la presente licitación
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•
OCTAVA PREGUNTA: El Departamento del Padrón de Proveedores de la Dirección
de Adquisiciones no está emitiendo certificados, ¿con la solicitud debidamente
firmada y sellada, el pago y el certificado de 2017 se puede participar en la
licitación?

RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: Para dar cumplimiento al punto número 14
Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de bienes y Servicios de la
Administración Pública Estatal, los licitantes deberán presentar la solicitud de
trámite del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios con sello de recepción de
documentos por parte de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de
Hacienda del Estado.

NOVENA PREGUNTA: El Departamento del Padrón de Proveedores de la dirección
de adquisiciones no está emitiendo certificados, ¿con la solicitud debidamente
firmada y sellada, el pago y el certificado de 2017 se puede sustituir el punto 14 de
las instrucciones para elaborar propuestas?

RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: En los términos de lo expuesto en la respuesta

e

anterior, para dar cumplimiento al punto número 14 Certificado de Registro en el
Padrón de Proveedores de bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal,
los licitantes deberán presentar la solicitud de trámite del Padrón de Proveedores
de Bienes y Servicios con sello de recepción de documentos por parte de la
Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Estado.

DÉCIMA PREGUNTA: ¿Cómo acredito en el currículo la capacidad técnica de la
empresa?

RESPUESTA A LA DÉCIMA PREGUNTA: Con la experiencia en la comercialización de
los productos objeto de la presente licitación, mediante la celebración de
contratos, expedición o recepción de facturas por esos conceptos.

DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: ¿Cómo acredito en el currículo la capacidad
económica de la empresa?

RESPUESTA A LA DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Mediante los documentos que
acrediten de que cuenta con la infraestructura y el equipamiento para dar
cumplimiento a las obligaciones que se llegaran a generar del contrato respectivo,
lo cual está relacionado con la documentación financiera y fiscal que deberán de
presentar.

DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Qué especificaciones técnicas deben de contener
el catalogo /ficha técnica de los productos?

RESPUESTA A LA DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: la descripción del producto,
imágenes, presentación, marca.
•

DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: ¿Qué documento acredita el registro en el SIEM?
RESPUESTA A LA DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Para dar cumplimiento con el punto
número 15 de la fracción IV, de las bases de la presente licitación, los licitantes
deberán presentar la constancia de registro activo en el Sistema de Información
Empresarial Mexicano y la factura del pago correspondiente.

DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: ¿El costo unitario que se debe de presentar en la
propuesta económica es sin IVA?

RESPUESTA A LA DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: El precio unitario deberá cotizarse
antes de impuestos y al final de la partida se sumará el importe qu esulte de
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impuestos (en caso de que apliquen) para determinar el total de la propuesta con
impuestos incluidos, en base a los formatos del Anexo dos.

DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: ¿Qué debe de contener el manifiesto de sostenimiento
de la propuesta económica?

RESPUESTA A LA DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: El sostenimiento de la propuesta
económica es en formato libre mediante el cual los licitantes deberán de
manifestar bajo protesta de decir verdad que sostendrán los precios de su
propuesta económica durante la vigencia del contrato
DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: ¿Ambos sobres deben de estar cerrados de manera
inviolable o solo la propuesta económica?
RESPUESTA A LA DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: Los sobres tanto el de la propuesta
económica como el de la propuesta técnica, deberán presentarse en un sobre
cerrado de manera inviolable identificado con los datos de la licitación y del
licitante.
B) SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

e

PRIMERA PREGUNTA: Punto IV. Instrucciones para elaborar propuesta puntol4
certificado de registro de padrón de proveedores, cabe mencionar que
actualmente está haciendo un cambio en el sistema por lo que la entrega del
Certificado tardará algunas semanas en salir, lo que nos comentaron que será
válido la recepción del trámite para efectos en las licitaciones.
¿Confirmando aceptaran el acuse de recibido del trámite en el padrón de
proveedores para el cumplimiento del punto 14 antes mencionado?

RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Para dar cumplimiento al punto número 14
Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de bienes y Servicios de la
Administración Pública Estatal, los licitantes deberán presentar la solicitud de
trámite del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios con sello de recepción de
documentos por parte de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de
Hacienda del Estado.
SEGUNDA PREGUNTA: Partida 5 lata de leche entera en polvo adicionada con pro
bióticos, hierro, zinc, y vitamina C ¿qué presentación es la que requieren?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: La lata de leche entera en polvo adicionada
con pro biótico, hierro, zinc y vitamina C deberá ser en presentación de 1.6
kilogramos.
•

C) OCHOA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: Por medio de la presente me dirijo a usted para aclarar la
siguiente duda referente a la licitación DIF/LP/03/2018 partida 6 Formula de leche
en polvo para lactantes para la Coordinación Integral a Personas Tuteladas (Casa
Cuna) y Centros de Recuperación Nutricional y Albergues Maternos (Cerenam)
Los productos de la partida, ¿Puede ser una marca que no sea Nan y Blemil si
cumple con las mismas características de los productos mencionados?

RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: No se acepta, los licitantes deberán de ofertar
y entregar los productos en los términos solicitados en las bases rectoras del
presente procedimiento licitatorio.
D) PACKING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
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•
PRIMERA PREGUNTA: ¿Se pueden ofertar otras marcas de las descritas en algunos
de los productos?
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: No se acepta, los licitantes deberán de ofertar
y entregar los productos en los términos solicitados en las bases rectoras del
presente procedimiento licitatorio.
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Se puede ofertar otros gramajes de los descritos en los
productos?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: No se acepta, los licitantes deberán cotizar
los gramajes que fueron solicitados en las bases del presente procedimiento.
TERCERA PREGUNTA: ¿El Cacahuate es con cascara o pelado?
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: El cacahuate deberá de cotizarse pelado.
CUARTA PREGUNTA: ¿Orejones a que frutas se refieren, es un mix?
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: A un mix de frutas.
QUINTA PREGUNTA: ¿La piña y la sandía pueden ser en kilogramo?
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: No, deberán de cotizarse por pieza, la piña
debe ser de un tamaño mediano (aproximadamente 2 kilogramos) y la pieza de
sandía deberá tener un peso aproximado de (8 kilogramos)
SEXTA PREGUNTA: ¿Galleta mini barritas marínela que gramaje son?
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: Cada una de las cajas o paquetes es de galletas
es de 185 gramos.
SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Pan tostado que gramaje o pieza es por paquete?
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: Es de 210 gramos.
OCTAVA PREGUNTA: ¿El polvo para hacer agua de sabores variados que gramaje
es?
RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: El polvo de agua de sabores deberá de
cotizarse en presentación de 25 gramos y deberá de surtirse en varios sabores.
NOVENA PREGUNTA: ¿Lata de leche entera en polvo adicionada con pro biótico,
hierro, zinc y vitamina C, que peso es?
RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: La lata de leche entera en polvo adicionada
con pro biótico, hierro, zinc y vitamina C deberá ser en presentación de 1.6
kilogramos.

En uso de la voz la Lic. María Isabel Barraza, en su carácter de Presidenta del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua, manifestó que en vista de que no hay más preguntas o
aclaraciones, se da por terminada la presente junta de aclaraciones respecto de
las bases de la Licitación Pública número DIF/LP/03/2018, siendo las 10:30 horas del
día de su celebración firmando al margen y al calce los integrantes del C mité de
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chihuahua, y por los licitantes que así quisieron hacerlo.

LIC. IVl R1A ISABEL BARRAZA PAK
PRESIDENTA DEL COMITÉ

ÓÑEZ ERNÁNDEZ
C.P. MARCO ANTCSNIO
SECRETARIO TÉCNIC DE OMITÉ
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LIC. TERESITA DE GUADALUPE FUENTES VÉLEZ
VOCAL DEL COMITÉ

VOCAL DEL COMITÉ

GARIBAY
EN LIZETH URB
VOCAL DEL COMITÉ

C.P. MAYRA JA
VOCA

AQUEZ-CtIACÓN
0,,ITÉ

LIC. CARL9S ALB R TI OCO RONQUILLO
ASES R JURÍDICO

LA PRESENTE HOJAS DE FIRMAS CORRESPONDE A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DIF/LP/03/2018, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.
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