
4. ¿Deberem~ presentar muestras? 
R.- Sí, y tarnJ3ién un tallero de las sub partidas solicitadas. 
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2.- ¿Cuál es el tiempo de entrega requerida por la Dependencia? 
R.- A más tardar el 13 de septiembre de 2019. 

3.- Entiende esta licitante que no es requerimiento obligatorio cotizar todas las partidas. ¿Es correcta 
nuestra apreciación? 
R.- Se puede participar en una, varias o en todas la sub partidas ofertadas, tal y como se encuentra 
establecido en el punto número 6 de las bases respectivas, así como en el punto 9.5 del Sobre 2 
Proposición Técnica inciso a). No obstante, cumpliendo en todo momento y sin excepción con 
todos los requisitos de fondo y forma establecidos en las propias bases. 

1.- A todos y cada uno de los actos de la presente convocatoria, ¿deberá asistir el Representante Legal o 
por el contrario podrá hacerlo cualquier persona con PODER SIMPLE habilitado para tales efectos? 
R.- La persona que acuda a la sesión de Comité respectiva deberá acreditar la personalidad con la 
que comparece, para lo cual bastará con que, al momento de su ingreso y registro para la sesión de 
entrega de sobres así como la sesión de dictamen y adjudicación la persona que acuda exhiba en 
ese momento un escrito en hoja membretada en el que se señale que fue nombrado por quien tenga 
facultades para ello. 

Yatla S.A. de C.V. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 13:00 trece horas con cero minutos del día 
31 treinta y uno de julio de 2019 dos mil diecinueve, y con fundamento en los artículos 63 y 70 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así como los diversos 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se levanta la presente para hacer 
constar que, se reunieron en la Sala de Ex-Presidentes, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Municipal, 
en la calle Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el Director de la 
Proveeduría Municipal, el Representante de la Contraloría Municipal, así como el participante que a 
continuación se señala, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local LPL 39/2019 
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PR0·1-ECCIÓN CIVIL, por lo el C. César Rigoberto Moya Rodríguez 
procedió a dar respuesta a las preguntas presentadas por el participante: 

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 39/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 

PARA PROTECCIÓN CIVIL. 



1 O.- ¿De qué color solicita la convocante los cinturones tácticos a los que se refiere en la sub partida 2? 
R.- Hebilla acabado en negro mate, cinturón color Coyote. 

11.- ¿De qué color solicita la convocante las gorras a las que se refiere en la sub partida 7? 
R.- Color caqui. 

12.- ¿De qué color solicita la convocante los Juegos de Pants completo (chamarra y pantalón deportivo) a 
los que se refiere en la sub partida 8? 
R.- Color caqui con franjas blancas a los costados. 

13.- ¿De qué color solicita la convocante los pares de zapatos deportivos (tenis) a los que se refiere en la 
sub partida 9? ., 
R.- Cuero color negro. 
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9.- ¿De qué color solicita la convocante las botas tácticas a las que se refiere en la sub partida 4? 
R.- Negro (piel). 

8.- ¿Debemos los licitantes presentar carta de Distribuidor Autorizado emitida directamente por la marca, 
mencionando los modelos y garantía y que ésta esté dirigida al Comité de Adquisiciones del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque? Esto para garantizar la calidad y procedencia de los bienes. 
R.- Sí. 

7.- El acto que define la convocante como: DICTAMEN LEGAL, TÉCNICO, APERTURA DE 
PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 
que se celebrará el día 14 de Agosto de 2019 a las 12.30h ¿es de asistencia obligatoria para los licitantes? 
R.- Sí. 

5.- Expresa la convocante que los diseños de los logotipos de los uniformes serán entregados a quienes 
resulten adjudicados, sin embargo, para poder tenerlo en cuenta en la cotización, ¿Podría precisar cuántos 
logotipos son por prenday cuáles sub partidas llevarán logotipo? 
R.- Sub partida 3 Camisola, 3 logotipos bordados, uno en la parte superior izquierda, y uno en cada 
manga. Sub partida 5 Playera de algodón, 2 logotipos estampados (incluye letras), uno en la parte 
delantera, el otro en la parte de la espalda. Sub partida 6 Playeras tipo polo, 4 logotipos bordados, 
uno en la parte superior izquierda, uno en cada manga, y uno más en la parte de la espalda. Sub 
partida 7 Gorra, 1 logotipo bordado en la parte frontal. Sub partida 8 Chamarra pants deportivo, 4 
logotipos, uno en la parte superior izquierda, uno en cada manga, y uno más en la parte de la 
espalda. 

6.- ¿Se otorgará anticipo? 
R.- En el tema de anticipos, deberá presentar dicho esquema o solicitud en su propuesta 
económica, y en su momento procesal oportuno el Comité valorará y determinará si el municipio se 
encuentra en condiciones de otorgar anticipos o no, tal y como se establece en el punto 16 de las 
bases respectivas. 
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C. Gerardo Arturo Toral Heredia, 
L..._ En representación de Yatla S.A. de C.V:_ , 

Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez 
Coordinador General de Protección Civil y 

Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez, ; 1 1 

En representación de la Contraloría {J !~ 1 Ar; 
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C. César Rigoberto Moya Rodríguez 
Director de la Proveeduría Municipal 

14.- Respecto de la sub partida 5, playera de cuello redondo, ¿acepta la convocante la siguiente 
especificación? 
Playera peso completo cuello redondo, peso: 190 gramos metro cuadrado, chifón 100% algodón. Playera 
unisex manga corta. Doble pespunte en cuello. Composición en jaspe color es de 90% algodón y 10% 
poliéster. Cárdigan de las mismas características en cuello. Tapa costuras de hombro a hombro con 
costuras dobles de fino acabado, manga corta, con tejido de punto en terminado sanforizado tipo tubular, 
etiqueta de instrucciones de lavado. 
R.- Apegarse a las especificaciones técnicas de la licitación. 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 13: 18 trece horas 
con dieciocho minutos dE?I día en que se actúa, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la 
Licitación Pública Local LPL 39/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PROTECCIÓN CIVIL. 
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