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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/16/2020-BIS
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DIF ESTATAL.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES CORRESPONDIENTE A LA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/16/2020-BIS RELATIVA A LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DIF
ESTATAL.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día
veintidós de mayo 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, 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. Aldo Portillo de la Fuente Vocal
Suplente 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. Ana Aracely Trevizo Navarrete, Vocal Suplente del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua, con la intervención del C.P. Federico
Acevedo Muñoz, titular del Órgano Interno de Control designado por la
Secretaría de la Función Pública del Gobierno 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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
DIF Estatal, se sirve realizar la siguiente aclaración general:
ÚNICA.- En este acto se hace la aclaración respecto de la opinión de
cumplimiento de obligaciones estatales, en el sentido de que en el supuesto
de que existan infracciones a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de
Chihuahua pendientes por pagar, no será motivo de descalificación; sin
embargo, el licitante que resulte adjudicado deberá realizar el pago previo
a la formalización del contrato.
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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
correo
enviadas
al
debidamente
comiteadauisicionesdif@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
capítulo VI de las bases rectoras del presente procedimiento licitatorio.
A) EL TREBOL AUTOMOTRIZ ERMITA, S.A. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: NUMERAL XIV.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS
PROPUESTAS LETRA A) PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL 7 ANEXO "F". Solicitan
un escrito bajo protesta de decir verdad que quien interviene en el acto de
presentación y apertura de propuestas cuenta con facultades suficientes
para comprometerse por sí o por su representada. Solicitamos de la manera
más atenta se sirvan aceptar que, en caso de que el representante legal no
pudiera asistir al evento de apertura de proposiciones, se presente carta
poder simple en donde el apoderado legal otorgue poder para asistir a los
eventos y hacer las aclaraciones correspondientes. Tal y como lo indican en
el numeral V de las bases de la licitación. Favor de aceptar.
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Se acepta solicitud, en el supuesto de
que no pueda acudir la persona que suscribe las propuestas técnicas y
económicas de la presente licitación, podrá acudir una diversa persona
mediante la exhibición de un escrito a través del cual el que suscribe las
propuestas lo faculta para comparecer a la apertura de propuestas y
presentarlas.
SEGUNDA PREGUNTA: NUMERAL IV REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE DEBERÁN
CUMPLIR LOS LICITANTES NUMERAL 3.- Solicitan Garantía de cuando menos
80,000 kilómetros o dos años. Les informamos que la garantía otorgada
directamente por el fabricante es de 36 meses o 60,000 kilómetros lo que
ocurra primero por lo que solicitamos aceptar estos alcances ya que
ampliarlos con llevaría un incremento en el precio ofertado. Favor de
aceptar.
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto los
licitantes podrán ofertar una garantía de 3 años o 60,000 kilómetros, lo que
ocurra primero.

Chihuahua

DI

ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/16/2020-BIS
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DIF ESTATAL.

B) DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE LEÓN, S.A. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: Bases de la licitación punto IV, requisitos específicos que

deberán cumplir los licitantes, punto 3, solicitan garantía de cuando menos
80,000km o 2 años, solicitamos a la convocante con el fin de no encarecer
la propuesta nos permita participar con nuestra garantía de fábrica de 3
años o 60,000 km.
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto los
licitantes podrán ofertar una garantía de 3 años o 60,000 kilómetros, lo que
ocurra primero.
SEGUNDA PREGUNTA: Anexo Uno, especificaciones técnicas, con el fin de no

limitar nuestra participación solicitamos a la convocante nos permita
participar con una Pick Up con una capacidad de carga de 695kg.
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto todos

los licitantes podrán ofertar Pick Up con una capacidad de carga de 695
hasta 800 kilogramos.
TERCERA PREGUNTA: Anexo uno, especificaciones técnicas, con el fin de no

limitar nuestra participación, solicitamos a la convocante nos permita
participar con una Pick Up con una potencia de 285 Hp.
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto los

licitantes podrán cotizar vehículos pick up con un motor de 6 u 8 cilindros y
una potencia de 285 a 400 HP.
CUARTA PREGUNTA: Bases de la licitación punto XV lugar y tiempo de

entrega, partida uno, solicitamos a la convocante la ampliación del plazo
de entrega al día 31 de Julio.
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: Se acepta la solicitud, por lo tanto los

licitantes podrán entregar los vehículos a más tardar el día 31 de julio de 2020.
C) TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: Pueden ampliar el tiempo de entrega al 15 de julio de

2020?

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/16/2020-BIS
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DIF ESTATAL.

1111
Chihuahua

ESTATAL CHIHUAHUA

RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Se acepta la solicitud, en los términos de

la respuesta anterior, los licitantes podrán entregar los vehículos a más tardar
el día 31 de julio de 2020.
SEGUNDA PREGUNTA: Podemos ofrecer unidades de colores diferentes al

blanco?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: No es posible acceder a su petición,

toda vez que todos los vehículos de la flotilla del DIF Estatal son blancos, por
lo tanto, los licitantes únicamente podrán ofertar y entregar vehículos color
blanco.
TERCERA PREGUNTA: Solicitan una garantía de 80,000 o 2 años, podemos

ofrecerles una garantía de 3 años o 60,000 kilómetros lo que ocurra primero,
que es la garantía que otorga General Motors?
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo tanto los
licitantes podrán ofertar una garantía de 3 años o 60,000 kilómetros, lo que
ocurra primero.

En uso de la voz el Lic. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo, en su carácter de
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/16/2020-BIS, se da por concluida siend• •s 15:07 horas del día de su
celebración, firmando al margen y al,catce los in egrantes del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Serví os
I Desar ollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua.
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LIC. ANA A CELY TREVIZO NAVARRETE
VOCAL SUPL

C.P. FED' ICO ACEVEDO MUÑOZ
ORG O INTERNO DE CONTROL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA
PRESENCIAL DIF/LP/16/2020-BIS.

