Estatal Chihuahua

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/06/2022
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES
ALIMENTARIOS.

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES
CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO
DIF/LP/06/2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES ALIMENTARIOS
CON RECURSOS PROVENIENTES DE FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES,
RAMO 33.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día once
de marzo del año dos mil veintidós, constituidos en las instalaciones que
ocupa el Auditorio del Desarrollo Integral de la Familia del Estadó de
Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903, colonia Magisterial en
esta ciudad, los CC. C.P. Paul Manuel Flores Delgado, Presidente del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y 'Servicios del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahuá; Lic. Jessica Rubí Aguilar García, Vocal
Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de' la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Jonathan
Armando Espinoza Sosa, 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 Conité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado, de Chihuahua; Lic. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo, Vocal
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Dr. Guillermo Fragoso
Santana, Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua y área requirente de la
presente licitación, con la intervención del Lic. Víctor Manuel Martínez
García, Director de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función
Pública y de la Lic. Marisol Valenzuela Acosta, adscrita al Órgano Interno de
Control designada por la Secretaría de la Función Pública. 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 dhihuahua con
el objeto de celebrar la segunda junta de aclaraciones de las bases del
presente proceso Iicitatorio.
Acto seguido, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, tiene a bien
realizar las siguientes aclaraciones generales: PRIMERA.- En este acto se hace la aclaración en el sentido de que las

especificaciones técnicas de los insumos alimentarios que conforman la
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presente licitación se realizaron tomando en cuenta lo previsto en la
Estrategia Integral de Alimentación y Desarrollo Comunitario (E1ASADC2022)
publicados en Diario Oficial de la Federación el catorce de enero del dos
mil veintidós y en el Manual de Especificaciones Técnicas de calidad del DIF
Nacional, documentos que establecen parámetros mínimos de
cumplimiento de la calidad de los alimentos, publicados en el portal
htts://difchihuahua.gob.mX/MOflualeS de Procedimientos/ALlMENTAClON Y
DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMlLlAS/MP-AA-CRO7Manual ETC.Qdf. del DIF Estatal
En este acto se hace la aclaración en el sentido de que los
licitantes podrán ofertar y presentar muestras de aceite vegetal que cumpla
con las especificaciones técnicas previstas en las bases rectoras o bien, en
la ficha proporcionada en la primer junta de aclaraciones de fecha primero
de marzo del año dos mil veintidós. Lo anterior, en el entendido que
únicamente podrá ser aceite comestible de canola, girasol o soya, estando
en posibilidad de ofertar cualquier producto que cumpla con las
especificaciones técnicas de cualquiera de las dos fichas técnicas.

SEGUNDA.-

En este acto se hace la aclaración en el sentido de que los
licitantes podrán ofertar y presentar muestras de atún en agua que cumpla
con las especificaciones técnicas previstas en las bases rectoras o bien, en
la ficha proporcionada en la primer junta de aclaraciones de fecha primero
de marzo del año dos mil veintidós. Lo anterior, en el entendido que en
posibilidad de ofertar cualquier producto que cumpla con las
especificaciones técnicas de cualquiera de las dos fichas técnicas.

TERCERA.-

.- En este acto, se informa que la aclaración octava de la primera
junta de aclaraciones relativa a la carne de res deshebrada natural, tiene
por objeto dar cumplimiento a lo previsto en Estrategia Integral de
Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2022) toda vez que la regla
general establece que no se acepto azúcar añadido a los insumos, salvo
autorización expresa del DIF Nacional que en el caso de este producto, no
se cuenta.
CUARTA.-

En este acto, se informa que la aclaración décima tercera de la
primera junta de aclaraciones relativa al contenido de sodio, tiene por
fundamento lo señalado en los perfiles nutrimentales tase 1 fijados en el

QUINTA.-
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artículo transitorio primerode la modificación de la ñorma oficial mexic
NOM-051 -SCFI/SSA 1-2010.
SEXTA.- En este acto se hace la aclaración en el sentido de que la apertura

de propuestas técnicas y económicas, tendrán verificativo a las 9:30 horas
del día veintitrés de marzo del año dos mil veintidós. Lo anterior, con el objeto
de los licitantes puedan presentar los análisis de laboratorio de los insumos
alimentarios cuyas fichas sesustítuyeron en la primera juñta de aclaraciones
de fecha primero de marzo del año dos mil veintidós.
SÉPTIMA.- En este acto se hace la aclaración en el sentido de que la entrega

de muestras, podrá realizarse en días' hábiles del 17 al 22 de marzo del año
dos mil veintidós, de las 8:30 a las 15:30 horas en la Dirección de Alimentación
y Desarrollo Comiinitario ubicada en la Avenida Tecnológico número 2903
de la colonia Magisterial de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
OCTAVA.- En este acto, se hace la aclaración en el sentido de que la

primera y segunda entrega deberá de realizarse del 7 al 13 de abril del año
dos mil veintidós.
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
electrónico
correo
al
enviadas
debidamente
fueron
comiteadquisicionesdif@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 VII de las bases rectoras del presente procedimiento licitatorio.
A) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE CV.
PRIMERA PREGUNTA: Páginas 156 a 159, Ficho Técnica de Pasto para Sopa

Integral y Primera Junta de Aclaraciones, página 34 Ficho Técnica de Arroz
pulido Súper xta. De conformidad con lo establecido en la NOM-051SCFI/SSA1-2010. Especificaciónes generales de efiquetad'o para alimentos y
bebidas no alcohólicas preenvasados. información c mercial y sanitaria,
indica en el numeral: 4.5.2.4.6. "los productos destinados a ser reconstituidos
o que requieran preparación antes de ser consumidos, la declaración
nutrimental debe realizorse de acuerdo con las instrucciones poro el uso
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indicadas en la etiqueto", por lo expuesto solicitamos a la convocante
acepte que los parámetros nufrimentales especificados en la etiqueto del
producto sean expresados como lo requiere la norma oficial mexicana
vigente, en cocido (como será consumido). En el entendido que los análisis
de laboratorio deberán reflejar que el producto cumple con los parámetros
establecidos en las fichas técnicas. Favor de considerar.
Se informa que los productos ofrecidos
deberán cumplir con norma oficial mexicana NOM-051-SCFl/SSA1-2010.
relativa al etiquetado. Lo anterior, en el entendido de que los análisis de
laboratorio deberán de reflejar que cumplen con los parámetros
establecidos en las especificaciones técnicas de la ficho dos de la quinta
aclaración general de la primera junta de aclaraciones.
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA:

Página 117, Ficho Técnica de Harina de Trigo Integral.
En las características fisicoquímicas de este producto indica:
SEGUNDA PREGUNTA:

PARÁMETRO

LÍMITE

Proteína (N x 5.7) 9.0-9.5%
De conformidad a lo establecido en la norma NMX-F-007-1 982. Harina de
trigo, la cual se encuentra referenciada en las Normas o Reglamentos
vigentes de la ficha técnica de las bases del presente procedimiento, el
límite de proteína mencionado en la ficha técnica corresponde al nínimo
requerido, de acuerdo a la norma de referencia, la cuai se agrega:
5. ESPECIFICACIONES
El producto objeto de esta Norma en su único tipo y es gados de calidad debe cumplir
con las siguientes especificaciones:
5.1 Sensoriales
Color.- Blanco o ligeramente amarillo, característico (véase AS).
Olor. - Debe ser característico del producto. sm ningún olor extraño.
Sabor.- Farináceo. característico del producto. sin sabor extraño o desagradable.
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5.2 Físicas y químicas
El producto objeto de esta Nonria debe cumplir con las especificaciones fisicas y químicas
anotadas en la tabla 1.

Especificaciones
Humedad .o Míx.
Proteínas % (N x 5.7) Miii.
Cenizas %
*Fibia Cruda %
Gluten húmedo 00 Miii.
Grauulometiia

Grado 1
-Panificación
14.0
9.5:
0.55 Máx.
0.2 - 0.4
31.3
(véase A.3)

Grado II
Galletas
14.0
9.0.
0.4 - 1.0
0.2 - 0.6
29.7

Grado III
Pastas para Sopa
14.0
0.6 Mx.
0.3 Mix.
29.7

Favor de confirmar.
Es correcta su apreciación, el límite
mínimo de proteína de la harina de trigo integral deberá ser de 9.0% y el
límite máximo de 9.5%.
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA:

Página 180, Ficha Técnica de Suplemento Alimenticio.
La tabla 1 de características fisicoquímicas para el "Suplemento Alimenticio
Infantil", señala que la Densidad Calórica debe ser "Mayor a 4 Kcal por
gramo" (>4kcal/gr), sin embargo. la tabla 2 del mismo apartado señala "los
macronutrientes que se solicitan adicionar en 50g (200kca1) de suplemento",
señala la adiciÓn de 7.5g de proteínas, 7.7g de lípidos y 25g de
carbohidratos. Tomando en consideración el numeral .5.1 .1. De la NOM-051SCFl/SSA1-2010 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y
bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria,
calculamos el aporte nutrimental.
TERCERA PREGUNTA:

(7.5g * 4kcal) + (7.7g * 9kca1) + (25g * 4kcal) = 200 kcal (Redondeando)
Carbohidratos
Grasas
Proteínas
Obteniendo una densidad calórica "Igual a 4kcaIIr" y no "mayor a
4kcal/g".
Se concluye que, para poder aumentar la densidad.calórica, se precisa
aumentar los macronutrientes y se incumpliría con la tabla 2 de la ficho
técnica sobre "los macronutrientes que se solicitan adicionar en 50g
(200kca1) de suplemento". A su vez, la descripción de tablas de
5
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macronutrientes y micronutrientes, hace énfasis a la densidad calórica, al
resaltar:
adicionar en 50g (200kca1) de suplemento
Concluyendo, se considera tomar la densidad Energética como "Igual a
4kcal por gramo" y no "mayor a". ¿Es correcta nuestra apreciación? Favor
de confirmar.
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación. Lo anterior

en el entendido de que la densidad energética puede ser igual o mayor de
4 kilocalorías por gramo, en cuyo caso el aporte calórico en ningún
momento podrá ser menor de 4 kilocalorías por gramo.
CUARTA PREGUNTA: Fichas Técnicas, Pregunta General. Debido a que varios

productos solicitados por la convocante son formulas realizadas conforme
a los criterios de calidad nutricia de la EIASADC, solicitamos que no sea
motivo de descalificación que la declaración nuirimental de las muestras
que se presenten no corresponde exactamente a las establecidas en las
fichas técnicas, en el entendido que los análisis de labóraforio deberán
reflejar que el producto cumple con los parámetros establecidos en las
fichas técnicas. Favor de considerar.
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: En este acto se hace la aclaración en

el sentido de que tanto la efiqueta de la muestra del producto como de su
respectivo estudio de laboratorio deben enconfrarse dentro de los
parámetros establecidos en las especificaciones técnicas. Para ilustrar lo
anterior, se señalan los siguientes ejemplos:
a) En el supuesto de que la etiqueto de la muestra del atún reporte 345
miligramos de sodio y el estudio de laboratorio arroje 350 miligramos
de sodio, no será causal de descalificación erl virtud de que se
encuentra dentro de los parámetros de las especificaciones técnicas.
b) En el supuesto de que la etiquefa reporte 345 miligramos de sodio y el
estudio de laboratorio arroje 360 miligramos de sodio, sí será causal de
descalificación toda vez que sobrepasa el límite de 350 miligramos de
sodio por cada 100 gramos de alimentos.
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c) En el supuesto de que la etiquefa reporte 400 miligramos de sodio y el
estudio 350 miligramos de sodio, será causal de descalificación ya
que sobrepasa el límite de sodio en la etiqueta nutrimenfal.
B) PRODUCTORA PROCESADORA AGRÍCOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: Página 8 XV.-lnstrucciones para elaborar las propuestas.

a) propuesta técnica, numeral 4. Anexo "D". En el requerimiento de este
numeral mencionan un plazo de 30 días naturales y en el formato Anexo "D"
el plazo mencionado es de 30 días hábiles. Favor de precisar cuál es la
descripción correcta que debe ir en el Anexo "D".
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: En este acto se hace la aclaración, en

el sentido de que las instrucciones para elaborar las propuestas inciso a)
Propuesta Técnica numeral 4 de la página 8, el plazo mencionado deberá
ser de 30 días hábiles.
SEGUNDA PREGUNTA: Página 180, Anexo Uno, suplemento alimenticio

infantil, cuadro de aporte de energía para el suplemento alimenticio infantil,
en el cuadro de aporte de energía, para los análisis de laboratorio aceptaría
la convocante que para contar con un límite mínimo y máximo de la
cantidad solicitada en bases, considerar un +1-0.5% hre el aporte de
energía del 15% de la energía de las proteínas, 35% de la energía de las
grasas y del 50% de la energía de los hidratos de carbono. ¿Se acepto?
favor de aclarar.
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, los licifantes

deberán de sujetarse a los límites mínimos y máximos previstos en el Anexo
Uno de la presente licitación. Lo anterior, toda vez que son los parámetros
que establece la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y
Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 del DIF Nacional.
TERCERA PREGUNTA: Pág. 197, Anexo Uno, suplemento alimenticio infantil,

macronutrientes. Para el suplemento alimenticio infantil, sería posible que
con la finalidad de contar un límite mínimo y máximo para los análisis del
laboratorio. Solicitamos respetuosamente se considere un +1-0.5% de los
datos de macronutrientes de 25 gramos de carbohidratos, lípidos 7,7 gramos
y proteínas de 7,5 gramos, en 50 gramos de producto. ¿Se acepto? ¡
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RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, los licitantes

deberán de sujetarse a los límites mínimos y máximos previstos en el Anexo
Uno de la presente licitación. Lo anterior, toda vez que son los parámetros
que establece la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria
Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 del DIF Nacional.
Ficho uno, aceite vegetal, primera junta de
aclaraciones. De la primera junta de aclaraciones, ficha uno, aceite
vegetal, quedo claro que el producto a ofertar es un aceite de canola, sin
embargo podría la convocanfe indicar cuál será la forma correcta de
nombrar este producto tanto en los análisis de laboratorio, especificaciones
y en los anexos donde que se solicite. Favor de aclarar.
CUARTA PREGUNTA:

RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: En este acto se hace la aclaración en el

sentido de que puede nombrarse aceite vegetal de canola, girasol o soya,
estando en posibilidad de ofertar cualquier producto que cumpla con las
especificaciones técnicas de cualquiera de las dos fichas técnicas.
QUINTA PREGUNTA: Ficha dos, arroz pulido súper extra, pág. 34 de la primera

junta de aclaraciones. Para el producto arroz pulido súper extra de la ficha
dos de la primera junta de aclaraciones, dentro de las características
fisicoquímicas solicitadas, se menciona el ácido fólico y el calcio, estos
datos no se encuentran mencionados en las etiquetas de los productos
comerciales ya quela NOM-051-SCFI/SSA1-2010 etiquetado para alimentos,
no obliga a declaranos por lo tanto entiendo que su mención en las
presentes bases es con la finalidad de que se realice el análisis de laboratorio
correspondiente y no necesariamente declararlo en la etiqueto comercial.
¿Es correcta nuestra la apreciación? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, se informa

que los productos ofrecidos deberán cumplir con norma oficial mexicana
NOM-051-SCFI/SSA1-2010. relativa al etiquetado. Lo anterior, en el entendido
de que los análisis de laboratorio deberán de reflejar que cumplen con los
parámetros establecidos en las especificaciones técnicas de la ficho dos de
la quinta aclaración general de a primera junta de aclaíaciones.
SEXTA PREGUNTA: Para el producto de arroz pulido súper extra ficha 2 de la

primera junta de aclaraciones y para ratificar la respuesta de la décima
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cuarta pregunta de mi representada de la ficha anterior del arroz pulido, en
las especificaciones de calidad solicitan reportar el tamaño del gran
Entiendo, que el laboratorio de acuerdo a su análisis, solo deberá reportar el
tamaño en milímetros del grano ofertado. ¿Es correcta la apreciación?
Favor de aclarar.
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
SÉPTIMA PREGUNTA: Ficha tres, atún en agua en lota, pág. 39 de la primera

junta de aclaraciones. Ficho tres, atún en agua en lato de la primera junta
de aclaraciones en las característicos fisicoquímicas solicitados para este
producto, se menciona el colesterol, vitamina A, calcio, hierro, selenio y
actividad de agua (AW), estos datos no se encuentran mencionados en las
etiquetas de los productos comerciales ya que la NOM-051-SCFI/SSA1-2010
etiquetado para alimentos, no obliga a declaranos por lo tanto entiendo
que su mención en las presentes bases es solo con la finalidad de realizar los
análisis de laboratorio. ¿Es correcto nuestra apreciación? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, se informa

que los productos ofrecidos deberán cumplir con norma oficial mexicana
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 relativa al etiquetado. Lo anterior, en el entendido
de que los análisis de laboratorio deberán de reflejar que cumplen con los
parámetros establecidos en las especificaciones técnicas de la presente
licitación.
OCTAVA PREGUNTA: Pág. 4 de la primera junta de aclaraciones. En

referencia a la aclaración décima primera, pág. 4 de la primera junta de
aclaraciones, sobre el embalaje de los productos sería posible que solo con
motivo de la entrega de muestra la convocante acepte que las cajas se
presenten con cinta transparente adherible y en caso de ser adjudicados se
entregarían conforme la aclaración mencionada de fusión en caliente. ¿Se
acepto? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: Se acepto su solicitud, por lo tanto

todos los licitantes podrán presentar las muestras en cajas con cinta
transparente adherible, sin ser limitativo.
NOVENA PREGUNTA: Pág. 20 de la primera junta de aclaraciones. En

referencia a respuesta de la pregunta trigésima novena de mi representada
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en la primera junta de aclaraciones, la convocante manifiesta que se
acepta que la primera y segunda entrega (en caso de resultar adjudicados)
podrán entregarse productos en envase comercial. En este sentido podría
la convocante considerar de que en caso de que los proveedores cuenten
con el envase impreso con los logos y !eyendas inherentes al programa DIF
Chihuahua actual, se aceptaría continuar con la entrega en estos envases
desde el inicio del contrato. ¿Se acepto? favor de aclarar.
RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, sin ser limitativo.
C) COMERCIALIZADORA DONCACAHUATO, S. DE R.L. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: Especificación técnica de calidad del afún en agua en

lata. Debido al cambio que se realizó en la junta de aclaraciones anterior y
a que la especificación técnica de calidad del atún en agua en lato se
agregó dentro de las características físico químicas ciertas especificaciones
nutrimentales, solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar
atún con límites máximos de fibra de 1 g, vitamina A de 240 miligramos y
hierro 4,8 miligramos, esto para no dirigir las especificac!ones nutrimentales
a ciertas marcas en específico. ¿Se acepta?
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: En este acto se hace la aclaración el

sentido de que el atún en agua deberá de cumplir con as especificaciones
técnicas de bases rectoras o de la ficho tres de la sexta aclaración general
de la primer junta de aclaraciones de fecha primero de marzo del año dos
mil veintidós. Lo anterior, en los términos de lo expuesto en la tercera
aclaración general de la presente junta de aclaraciones.
SEGUNDA PREGUNTA: Especificación técnica de calidad chícharo y

zanahoria. Debido al cambio que se realizó en la junta de aclaraciones
anterior, se menciona en el empaque o envase de presentación de 410
gramos, entendemos que lo correcto es una presentación de 420 gramos.
¿Es correcto?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
TERCERA PREGUNTA: Especificación técnica de carne de res deshebrada

natural. Debido al cambio que se realizó en la junta de aclaraiones
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anterior, entendemos que las características sensoriales serán propias de
carne de res cocida ¿Es correcto?
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación.
CUARTA PREGUNTA: Especificación técnica de calidad aceite vegetal.

Debido al cambio que se realizó en la junta de aclaraciones anterior,
entendemos que la modificación de las especificaciones técnicas de
calidad son de un aceite puro de canola y ya no de un aceite vegetal
comestible. ¿Es correcto?
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: En los términos de lo previsto en la

segunda aclaración general, los licitantes podrán ofertar aceite comestible
de canola, girasol o soya, estando en posibilidad de ofertar cualquier
producto que cumpla con las especificaciones técnicas de cualquiera de
las dos fichas técnicas.
QUINTA PREGUNTA: Acreditación de la existencia legal y personalidad. En

atención a la respuesta a la pregunta No. 1 presentada en la anterior junta
de aclaraciones por el licitante Productora y Procesadora Agrícola de
México, S.A. de C.V., donde se menciona lo siguiente: Todos los licitantes
deberán acreditar su personalidad mediante la exhibición origirlal y/o copia
certificada y copia simple del acta constitutiva y modificaciones existentes
y el documento que acredite la personalidad como representante y/o
apoderado legal debidamente inscrita en el Registro Público de la
Propiedad. Por lo tanto solicitamos amablemente a la convocante poder
presentar acreditación de la personalidad del representante y/o
apoderado mediarlfe poder para actos de administración ante notario con
las facultades para poder presentar propuestas sin que sea requisito que
este registrado ante el Registro Público de la Propiedad va que esto solo es
obligatorio para los poderes para actos de dominio. ¿Se acepta?
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, en el su.puesto de

que resulte adjudicado para la formalización del contrato, deberá de
presentar el instrumento público correspondiente debidamente registrado.
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En este acto, se solicita a los licitantes si desean formular repreguntas
respecto de las respuestas o aclaraciones realizadas por la convocante en
la presente junta.
En este momento se hace constar que se recibió una repregunta de par
de la licitante Abastos y Distribuciones Institucionales SA. de C.V. respecto
de la respuesta a la segunda pregunta, referente al límite máximo de la
proteína del 9.5 en la harina de trigo, de la cual manifestó que la
convocanfe confirmó el límite máximo de 9.5., sin embargo solicita que se le
permita aumentar dicho parámetro. Por lo anterior, se decretó un receso de
10 minutos para analizar la contestación a la pregunta.
Una vez que se reanudó la celebración de la Junta de aclaraciones, este
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua, ratifica la respuesta a la segunda
pregunta, en virtud de que la página 67 del Manual de Especificaciones
Técnicas de Caldad del DIF Nacional, establece que el límite máximo de
proteína es 9.5 %, documento que es de aplicación obligatoria para esta
autoridad convocante,
En uso de la voz los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua,
manifestaron que en vista de que no hay más preguntas o dudas en la
presente segunda junta de aclaraciones de los bases de la Licitación
Pública Presencial número DIF/LP/06/2022, se da por concluida siendo las
15:47 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, asistidos por la Lic.
Marisol Valenzu&a Acosta y del Lic. Víctor Manuel Martínez García, Director
de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la ftnc16n Pública del
Gobierno del Estado de Chihuahua.

C.P. PAUL MANUEL FLORES DELGADO
PRESIDENTE DEL COMITÉ
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PURLICA
PRESENCIAL DIF/LP/06/2022.
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