
1.- Solicito la convocante amablemente que el tiempo de entrega de los bienes sea de 60 días naturales a <:> 

partir de la firma del contrato, ya que no se especifica en bases. 
R.- Tiempo y lugar de entrega, deberá ser entregado en su totalidad en las diferentes escuelas del 
municipio de san pedro Tlaquepaque del 19 al 23 de agosto. El cronograma se proporcionara ar
licitante adjudicado. El proveedor será responsable de la entrega de Paquetes de útiles por escuela 
así como de las maniobras de carga y descarga en cada uno de los domicilios proporcionados por 
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lmports And Manufacture Goods S.A. DE C.V. 

1.- No se menciona en bases el lugar de entrega, ¿Podrían mencionarnos cuál sería el lugar de entrega de 
los materiales objeto de la presente licitación? 
R.- Tiempo y lugar de entrega, deberá ser entregado en su totalidad en las diferentes escuelas del 
municipio de san pedro Tlaquepaque del 19 al 23 de agosto. El cronograma se proporcionara al 
licitante adjudicado. El proveedor será responsable de la entrega de Paquetes de útiles por escuela 
así como de las maniobras de carga y descarga en cada uno de los domicilios proporcionados por 
la dependencia, las entregas se Harán junto con el personal de enlace que designe el municipio. 
Corriendo todos los gastos por cuenta y riesgo del proveedor adjudicado. 

2.- No se menciona en bases tiempo de entrega ¿podrían mencionarnos la convocante cual es la fecha 
máxima de entrega de los bienes? 
R.- Tiempo y lugar de entrega, deberá ser entregado en su totalidad en las diferentes escuelas del 
municipio de san pedro Tlaquepaque del 19 al 23 de agosto. El cronograma se proporcionara al 
licitante adjudicado. El proveedor será responsable de la entrega de Paquetes de útiles por escuela 

1 

así como de las maniobras de carga y descarga en cada uno de los domicilios proporcionado~/ 
la dependencia, las entregas se Harán junto con el personal de enlace que designe el municipio. " 
Corriendo todos los gastos por cuenta y riesgo del proveedor adjudicado. ./ 

PROMO PAPE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 11: 18 once horas con dieciocho minutos del 
día 28 veintiocho 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 
continuación se señalan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local LPL 35/20 ,
ADQUISICIÓN DE MOCHILAS CON ÚTILES ESCOLARES, por lo el C. César Rigoberto Moya Rodríguez 
procedió a dar respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35/2019 ADQUISICIÓN DE MOCHILAS CON ÚTILES ESCOLARES. 
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NOTA ACLARATORIA POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE: Carta fabricante en original rnernbretada 
en la que conste el apoyo del distribuidor. 

1.- Favor de especificar tiempo y lugar de entrega, ya que no se señala en las presentes bases .. 
R.- Tiempo y lugar de entrega, deberá ser entregado en su totalidad en las diferentes escuelas del 
municipio de san pedro Tlaquepaque del 19 al 23 de agosto. El cronograma se proporcionara al 
licitante adjudicado. El proveedor será responsable de la entrega de Paquetes de útiles por escuela 
así como de las maniobras de carga y descarga en cada uno de los domicilios proporcionados por 
la dependencia, las entregas se Harán junto con el personal de enlace que designe el municipio. 
Corriendo todos los gastos por cuenta y riesgo del proveedor adjudicado Sin más por el momento 
me despido de usted y me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que tengan al 
respecto. 

TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 

4.- Referente al anexo técnico que nos proporcionaron el día del pre registró, en el modelo A prescolar y 
modelo C secundarias en las mochilas, en el punto donde dice accesorios en la parte de los tirantes 
solicitan un transfer nombre del municipio que dice GUADALAJARA, JALISCO; En virtud de que las 
muestras se tienen que presentar el día 28 de Junio en la Junta de Aclaraciones, mi representada 
presentara la muestra con forme a los diseños entregados por la convocante como se menciona 
anteriormente, solicito a la convocante nos indique si para la producción llevara la leyenda de 
GUADALAJARA, JALISCO o TLAQUEPAQUE, JALISCO. -~ 
R.- Se solicitan las muestras con nombre del municipio, así como la producción llevara la leyenda-,~ 
en el transfer del municipio que lo solicita. 

la dependencia, las entregas se Harán junto con el personal de enlace que designe el municipio. 
Corriendo todos los gastos por cuenta y riesgo del proveedor adjudicado. 

2.- La adjudicación será por sub partida, es decir que podríamos participar en la sub partida 1 que son 
mochila con paquetes de útiles escolares para los grados de primero, segundo y tercero de nivel de 
educación prescolar o en la sub partida 2 mochilas con paquetes de útiles escolares para grados de 
primero, segundo y tercero de nivel de educación secundaria ¿Es correcta mi apreciación o la adjudicación
será por partida única? 
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 .. 

3.- Referente a las medidas requeridas en los productos tanto de paquetes de útiles escolares, como de 
mochila, solicito a la convocante que nos otorgue tolerancia de +/- 5% en donde solicitan medidas. 
R.- Se acepta su propuesta. 
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/ j .> ¡ 
,/; /~// C. César Rigoberto Moya Rodríguez / ' 

_,-';~.-_,,./ ./ 

Director de la Proveeduría Municipal ·. ----------- . l 

\ 
..._,_____ 

Doctor Carlos Raúl Magaña Ramírez, - . 
-; / 

1 

En representación de la Contraloría - - ·- 
Municipal. 

1 ~ - - -- .... 
»> - 

- 

C. Sara Esther Cárdenas Garibay ------ ··- 
Jefa de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 11 :30 once horas 
con treinta minutos del día en que se actúa, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la-
Licitación Pública Local LPL 35/2019 ADQUISICIÓN DE MOCHILAS CON ÚTILES ESCOLARES. 

En uso de la voz el C. César Rigoberto Moya Rodríguez, Director de la Proveeduría Municipal, les pidió a 
los participantes presentes hacer entrega de las muestra de cada una de las mochilas con el paquete de 
útiles tal y como se estableció en los requisitos de las bases de la presente licitación, acto contiguo los 
participantes; Isabel Araceli García Herrera, Promo Pape de Occidente S.A. DE C.V., lmports And 
Manufacture Goods S.A. DE C.V. y Tlaquepaque Escolar S.A. DE C.V., hacen entrega de dos paquetes 
con mochila y útiles cada uno. 

Visita técnica a las instalaciones de los participantes, donde se empaque y almacene los bienes objetos de 
esta licitación con el fin de verificar que cuente con la capacidad productiva. 
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Luis Alberto Solís Álvarez, 
En representación de Tlaquepaque Escolar 

S.A. DE C.V. 

Oswald Reyes Carrasco, 
En representación de lmports And 
Manufacture Goods S.A. DE C.V. 

Daniel Alejandro Cabrera Zepeda, 
En representación de Promo Pape de 

Occidente S.A. DE C.V. 

Isabel Araceli García Herrera 
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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.




