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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DI F/LP/05/2020
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS
ALIMENTARIOS.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES CORRESPONDIENTE A LA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/05/2020, RELATIVA A LA
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día
veinticuatro de febrero del año dos mil veinte, constituidos en las
instalaciones que ocupa el Auditorio del Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia
Magisterial en esta ciudad, los CC. Lic. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo,
Presidente 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 Suplente del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Aldo Portillo de la Fuente, Vocal
Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; y la Lic. Ana
Aracely Trevizo Navarrete, Vocal Suplente 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 continuo, este Comité tiene a bien realizar la siguiente aclaración
general:
Única.- En este acto se les notifica a todos los participantes que se remitirán

a los correos proporcionados para tal efecto, los logotipos y las leyendas que
deberán estar impresas en los insumos alimentarios de la presente licitación.
Acto seguido este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, procedió a
contestar las preguntas y solicitudes de aclaraciones de las bases que fueron
electrónico
al
correo
enviadas
debidamente
comiteadciuisicionesdif@gmail.com de conformidad a lo establecido en el
artículo 59, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en relación con el
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capítulo Vil de las bases rectoras del presente procedimiento licifaforio.
A) PRODUCTORA PROC ESADORA AGRÍCOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V
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PRIMERA PREGUNTA: Referencia página 63, arroz pulido, características
fisicoquímicas. Respecto al arroz pulido, las especificaciones fisicoquímicas
solicitadas corresponden a un arroz crudo, la mayoría de los productos de
arroz en el mercado en sus tablas nutrimentales mencionan los parámetros
(energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono) en un arroz cocido, ya
que es la manera correcta en la cual se consume este producto, (se adjunta
fabla que indica los valores para un arroz crudo y un arroz cocido), sería
posible que el envase del producto de arroz que ofertemos, haga mención
en su tabla nutrimenfal a un arroz cocido y a los valores que le corresponden
y podamos dar cumplimiento a las especificaciones solicitadas en bases
con los resultados de laboratorio.
¿se acepfa?
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RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, toda vez que
el producto solicitado en bases es crudo y la información nutrimenfal debe
ser en ese sentido.
SEGUNDA PREGUNTA: Referencia página 79, avena en hojuelas,
características fisicoquímicas. Para este producto hacemos la aclaración
que la energía se obtiene mediante cálculos matemáticos de acuerdo con
la NOM-051-SCFl/SSA1-2010, página 19, numeral .2.9.3 inciso a)
Para realizar el cálculo correspondiente a las pilas de "Energía" y "Energía
por envase" se deberá considerar la suma del aporte energético de los
siguientes nutrimentos:

2

Chihuahua

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DI F/LP/05/2020
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS
ALIMENTARIOS.

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

Nutrimentos
Proteínas
Grasas totales
Carbohidratos disponibles

Se multiplica el valor en gramos por el
valor calórico indicado para cada
nutrimento
Gramos x 4 = valor expresado en
kcal/Cal
Gramos x 9 = valor expresado en
kcal/Cal
Gramos x 4 = valor expresado en
kcal/Cal

Si realizamos el cálculo de los nutrimentos en 100 g de avena con los datos
solicitados en bases obtenemos el siguiente resultado de energía.

Y las especificaciones solicitadas en las bases son las siguientes:
Por cada loog de aveno en hojuelas*
Energía solicitada
Proteínas
LípIdos
Hidratos de carbono

365 Kcal
1 6g

6.5g
67g

Calculo de la energía con los nutrimentos de bases y la información de la
NOM-051-SCFI/SSA1-2010
Por cada loog de aveno en hojuelas*
Aporte por gramo
Aporte energético
Proteínas
16 g
Por 4
64 Kcal
LípIdos
6.5 g
Por 9
58.5 Kcal
Hidratos de carbono

67 g
Sumo Energía

Por 4

total en 100 g de aveno

268 Kcal
390.5 Kcal

La diferencia de la energía del dato de las bases contra el calculado de
acuerdo con los nutrimentos es de 25.5 kcal, por lo tanto, solicitamos que el
informe de laboratorio para este producto indique y corresponda con el
dato correcto del cálculo de la energía ¿Se acepta?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo cual los
licitantes podrán ofertar avena en hojuelas con kilocalorías de 365 a 390.5.
TERCERA PREGUNTA: Referencia página 134, harina de trigo integral,
características fisicoquímicas. Respecto a la harina de trigo integral, en
México no hay una norma que establezca especificaciones para este
producto, sin embargo, existe la norma códex para la sémola y la harina de
trigo duro códex stan 178-1991 (rey. 1 - 1995), que manifiesta lo siguiente:
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cenizas máximo 2,1% referido al producto seco, proteína (n x 5.7) mínimo
11,5% referido al producto seco, en las bases de esta licitación solicitan lo
siguiente:
PARÁMETRO
Humedad
Proteína (N x 5.7)
Cenizas
Fibra cruda
Glúten húmedo

LÍMITE
Máximo 14%
Mínimo 9.0 - 9.5%
Máximo 0.4-1.0%
0.2 - 0.4 %
Mínimo 31.3%

Como se puede observar en la proteína, primero dice un mínimo y luego
viene un intervalo de 9 a 9.5%, no pueden ser ambas especificaciones o bien
se debe considerar un límite mínimo o bien un intervalo de límites, por lo que
entiendo que lo correcto de acuerdo a la norma debería ser mínimo 9% y
en las cenizas de igual manera primero dice máximo y luego está el intervalo
de 0.4 a 1.0%, que lo correcto debería ser máximo 1.0% y de acuerdo a la
norma lo correcto debería ser máximo 2.1%. Favor de aclarar.
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, por lo tanto
los licitantes deberán cotizar la harina de trigo con un rango de proteína de
9.0 a 9.5%; sin embargo, el rango de las cenizas deberá ser de 0.4 a 1% tal y
como se desprende de la página 136 de las bases de la presente licitación.
CUARTA PREGUNTA: Referencia: página 155, mezcla de cereales integrales.
Con la finalidad de entrega de muestras, podríamos entregar el producto
mezcla de cereales integrales en domie de polipropileno con etiquetas y en
caso de ser adjudicados se fabricaría el envase de acuerdo a las bases de
esta licitación. ¿Se acepta?
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto los
licitantes podrán entregar muestras de la mezcla de cereales integrales en
domies de polipropileno.
B) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: Página 1, acta de junta de aclaraciones, segunda
aclaración general. Solicitamos a la convocante nos haga favor de indicar
si en la partida 1, subpartida 6, la pasta para sopa de espagueti deberá ser
normal o integral, ya que en dicha aclaración solo mencionan las pastas de
fideo y codito. Favor de aclarar.
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RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: En este acto se hace la aclaración en
el sentido de que la pasta de sopa de espagueti de los paquetes para
víveres de mujeres embarazadas o lactando que corresponde a la
subpartida 6, no es integral. En ese sentido, deberá de sustituirse por pasta
para sopa de espagueti normal con las especificaciones técnicas del Anexo
Uno que desprende de las páginas 168 y 169 de las bases de la presente
licitación.
En uso de la voz el Presidente 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/05/2020, se da por concluida siendo las 15:18 horas
del día de su celebración, firmando al margen y al calce los integrantes del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos

ervicios del Desarrollo Integral

de la Familia del Estado de Chihu

LIC. CARL S ALBE

N.CO RONQUILLO
DEL COMITÉ

LIC. TERESITA DE GUADALUPE FUENTES VÉLEZ
VOCAL EEL COMITÉ

MI ((
LIC. ALDO PORTILLO DE LA FUENTE
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ

CI'. MAYRA JAN ETH J
VOCAL SU

CHACÓN
MITÉ

LIC. ANA ARAC LY TREVIZO NAVARRETE
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ
LA PRESENTE HOJAS DE FIRMAS CORRESPONDE A LA CELEBRACIÓN DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/05/2020, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS.
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