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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/18/2018
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE FRUTA FRESCA.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES CORRESPONDIENTE A LA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/18/2018, RELATIVA A LA
ADQUISICIÓN DE FRUTA FRESCA.
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día diez
de agosto 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 CC.
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; C.P. Mayra Janeth Jáquez
Chacón, Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 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 58 y 59 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 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
procedió a contestar las preguntas y solicitudes de aclaraciones de las
bases que fueron debidamente enviadas al correo electrónico
ccrniteadquisicionescidmail.com dentro de las 24 horas anteriores a la
celebración de la presente junta de aclaraciones que establece el artículo
59, fracción IV en relación con el capítulo VII de las bases rectoras del
presente procedimiento licitatorio.
A) JUAN RAMÓN CÁRDENAS SALAZAR
PRIMERA PREGUNTA: En lo relativo al anexo 1 solamente podemos entregar
los análisis de los vegetales precortados, ya que son los únicos a los que se
les realizan dichas pruebas, esto debido a que al no ser procesado(cortado)
los vegetales enteros no requieren dichos análisis. ¿Es correcto pensar que
esto no descarta el vegetal entero?
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Se acepta que a las frutas enteras no
se les realice el análisis fisicoquímico, sin embargo deberá pr sentar el
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análisis sensorial. En el caso de la fruta precortada, deberá presentar
invariablemente el análisis fisicoquímico y sensorial.
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cómo debo demostrar el capital contable siendo
una persona física, con contabilidad, inversiones, contratos, cuentas
bancarias o algún otro?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: El capital contable se acreditará
mediante la exhibición del balance general y declaración anual que se
desprenden del punto 14 del numeral XV Instrucciones, página 8 de las bases
rectoras.
TERCERA PREGUNTA: ¿En el punto 6 acreditaciones de existencia legal y
personalidad, a que se refiere que la persona física ocupe el acta de estado
civil?
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Se refiere a que las personas físicas que
suscriban las propuestas deberán de acreditar su personalidad mediante la
exhibición del acta del estado civil (acta de nacimiento) en original y copia
simple para cotejo, las cuales deberán de integrarse en el sobre de la
propuesta técnica. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto
18, del inciso A) Propuesta Técnica, numeral XV Instrucciones para elaborar
propuestas de las bases de la presente licitación.
CUARTA PREGUNTA: ¿Se requieren 2 pólizas de garantía?
Si la pregunta anterior es positiva ¿cuál es la diferencia entre una y otra?
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: A que el licitante que resulte adjudicado
deberá exhibir dentro de los 5 días hábiles a la firma del contrato dos pólizas
de fianza, la primera es por concepto de garantía de cumplimiento de las
obligaciones que se originen del contrato de adquisición, y la segunda tiene
por objeto garantizar los vicios ocultos, daños y perjuicios que pudieran
generarse por el consumo de fruta en mal estado. Lo anterior de
conformidad a lo establecido en el artículo 88 fracciones II y III de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua
QUINTA PREGUNTA: ¿La póliza de garantía tiene que salir por la cantidad de
dinero equivalente al máximo de 5,000,000 de porciones?
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Las pólizas de fianza deberán expedirse
por la cantidad equivalente al 10 % del monto máximo del contrato, es decir,
por el 10% de la cantidad que resulte del precio que oferten por los 5'000,000
de paquetes de fruta fresca.

Chihuahua

IF
cHmuA Hl i r,

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/18/2018
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE FRUTA FRESCA.

SEXTA PREGUNTA: ¿En lo relativo al anexo E el padrón de proveedores que
se requiere son a los proveedores que les compraremos la materia prima?
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: El Certificado del Registro de Padrón de
Proveedores es un documento que expide la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Chihuahua que deberá exhibir únicamente el
licitante que resulte adjudicado en la presente licitación.
SÉPTIMA PREGUNTA: ¿El padrón de proveedores son solo los del estado de
chihuahua a de todo el país?
RESPUESTA A LA SEPTIMA PREGUNTA: En los términos de la respuesta anterior,
Certificado del Registro de Padrón de Proveedores es un documento que
expide la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua,
el cual únicamente deberá de ser presentado por el licitante que resulté
adjudicado dentro de los tres días posteriores a la notificación del fallo.
OCTAVA PREGUNTA: Es importante aclarar que lo relativo al punto 16, en lo
que respecta a lugares y condiciones de entrega; No es posible
comprometernos con un calendario como el que se presenta en la
licitación, mas sin embargo podemos proponer un calendario, en el cual
podríamos tratar de cumplir en el mayor porcentaje posible, aclarando que
no podemos comprometernos a un 100% del cumplimiento, ya que la
naturaleza de la materia prima se rige por una oferta variable e incierta lo
que no nos permite poner fechas exactas.
RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: El licitante que resulte adjudicado,
únicamente podrá sustituir el contenido de la fruta mediante la autorización
por escrito de la titular de la Dirección de Alimentación y Desarrollo
Comunitario.
NOVENA PREGUNTA: A lo que si nos podemos comprometernos es a no
entregar más de 2 veces el mismo vegetal en una misma semana.
RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: El contenido de la fruta que se
desprende de la calendarización del Anexo Cuatro, únicamente podrá ser
sustituido con la mediante la autorización por escrito de la titular de la
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario.
DÉCIMA PREGUNTA: En el punto 17 condiciones de precio y pago ¿a qué se
refiere con las 4 entregas?
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RESPUESTA A LA DÉCIMA PREGUNTA: Las 4 entregas a que se refiere el
numeral XVII de las bases de la presente licitación, es el calendario que
desprende del Anexo Cuatro, es decir, son cuatro entregas y la primera es
en el mes septiembre, la segunda en el mes de octubre, la tercera en el mes
de noviembre y la cuarta en el mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: En lo que respecta al punto 19 penas
convencionales, nos gustaría que nos aclararan para ustedes ¿en qué punto
del proceso de distribución, se deslinda nuestra responsabilidad sobre la
porción entregada?
RESPUESTA A LA DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: La responsabilidad del
proveedor se deslinda a partir del momento en que realice las entregas en
las diversas escuelas que se establecen en el Anexo Cinco de la presente
licitación.
DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: En lo que respecta al anexo 1 la parte que
especifica el tipo de corte de la fruta precortada proponemos que sea en
cuadros de lx1 cm, ya que da un mejor aspecto y nos da oportunidad de
precisar los pesos de las porciones (80gr) con mayor efectividad. Además,
en dicho corte se mantiene mejor su aspecto original ya que al ser
empaquetados en bolsa su manipulación es más delicada y requiere formas
sólidas.
RESPUESTA A LA DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, la fruta
precortada se podrá entregar en cuadros de lx1 centímetros.
En uso de la voz el C.P. Marco Antonio Ordóñez Hernández, en su carácter
de Secretario Técnico 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 en la
presente junta de aclaraciones de las bases de la Licitación Pública
Presencial número DIF/LP/18/2018, se da por concluida siendo las 15:35 horas
del día de su celebración, firmando al margen y al calce los integrantes del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua y el público en general.
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C.P. MARCO INNTON
SECRETÁll • TÉC

ÑEZ HERNÁNDEZ
DEL COMITÉ
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LIC. TERESITAI/
DE GUADALUPE FUENTES VÉLEZ
VOCAL DEL COMITÉ

ING. CARMEN LIZETH UFIBINA GARIBAY
VOCAL DEL COMITÉ

C.P. MAYRA JA
VOCA

QUEZCHACÓN

LIC. CARLOS
TINOCO RONQUILLO
ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ

LA PRESENTE HOJAS DE FIRMAS CORRESPONDE A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/18/2018, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE FRUTA FRESCA.
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/18/2018
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