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2.- Referente al receptáculo de 5 pin para el fotocontrol. Nuestra luminaria cuenta con totocontrol incluido--
en el cuerpo de la misma. - ': 
R.- Favor de apegarse a las bases de la licitación. / . 

~ 

1. - Solicitud para participar en la 1 ra partida con nuestra luminaria de 60w. La cual se apega a las 
1 

especificaciones técnicas y en algunas de ellas supera en eficiencia de las mismas: ejemplo grado de 
hermeticidad sugerido ip66. Nuestra luminaria cuenta con ip67. 
Grado de resistencia al impacto sugerido es ir:08: nuestra luminaria cuenta con ik1 O 
R.- Favor de apegarse a las bases de la licitación. 

PARTES UNIDADES LUMÍNICAS Y HERRAJES NACIONALES, S.A. ~e C.V. 

2.- EN EL ANEXO 1, PARTIDA 2.- LUMINARIAS TIPO B (para instalación en ménsula tipo copie para 
punta de poste), Dice el luminaria deberá contar con certificado vigente del cumplimiento de la norma 
PAESE emitido por CFE, para las luminarias punta de poste no aplica el protocolo PAESE, por1 la aplicación 
a la cual va dirigida, solicitamos eliminar esta constancia. 
R.- Denegada. El certificado se pide para garantizar la prueba mínima de 6 000 horas por lo regular 
el módulo de leds es el mismo utilizado para diferentes luminarias, solamente es comprobar el 
modelo para el cual se aprobó el certificado. 

1.- EN EL ANEXO 1, PARTIDA 6.- CONECTORES BIMETÁLICOS.- Dice conexión de cal 4 (aluminio) en 
este punto solicitan que sea derivado o de empalme, favor de aclarar? 
R.- El conector es derivador. 

ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE S.A. DE: C.V. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 13:10 trece horas con diez minutos del día 
27 veintisiete de junio 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 los participantes que a 
continuación se señalan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local LPL 34/2019 
ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS, por lo el C. César Rigoberto Moya Rodríguez procedió a dar respuesta a 
las preguntas presentadas por los participantes: 
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C. Juan Francisco Flores Corona. 
Director de Alumbrado Público. 

" I 

// .,., _ _./ 

/ 

Doctor Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En representación de la Contratoria 

Municipal. 

C. César Rigoberto Moya Rodríguez 
Director de la Proveeduría Municipal 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 13: 1 trece horas 
con quince minutos del día en que se actúa, siendo ésta junta la única necesaria para ést etapa de la 
Licitación Pública Local LPL 34/2019 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS. 

1.- En lo referente a la propuesta económica que se debe presentar, ¿Cuál sería la forma de pago del 
municipio para éste proyecto? 
R.- Deberá presentar su propuesta económica así como las condiciones de pago que co sidere para 
tal efecto y en su momento el Comité de Adquisiciones valorara la viabilidad de la mism 

FORLIGHTING DE MÉXICO S.A. DE C.V. 

3.- Referente a la puerta para acceso al driver: nuestra luminaria no cuenta con el acces , porque no 
requiere de mantenimiento y ese acceso le quitaría el grado hermeticidad. Nuestra luminari cuenta con 
una garantía de sustitución que implica cambio por defectos de fabricación por una nueva, mpliando el 
periodo de garantía contando a partir del cambio. 
R.- Favor de apegarse a las bases de la licitación. 



L. 
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Orlando Valdez Rivera, 
En representación de Forlighting de México 

S.A. DE C.V. 

Rodolfo Tadeo Gutiérrez, 
En representación de Partes Unidades 

Lumínicas y Herrajes Nacionales, S.A. de 
c.v. 

Debora E. Castillo Lomelí, 
En representación de Electro Iluminación y 

Proyectos de Occidente S.A. DE C.V. 
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Cuadro de Texto
Se elimina la firma, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




