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CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LECHE EN POLVO ADICIONADA CON VITAMINAS
“a” Y “D", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LICONSA, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LICONSA”,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR RENE GAVIRA SEGRESTE, EN SU CARACTER DE
APODERADO Y PORLA OTRA, “D. M. MEXICANA”, S.A. DE C.V., A LA QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADOEN ESTE ACTO
POR GERARDO DE JESUS BARRERA CANTU, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA“LAS PARTES” AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES:

  

DECLARACIONES

1.. DECLARA EL REPRESENTANTEDE "LICONSA":

4. Que conforme a fas leyes de los Estados Unidos Mexicanos, su representada se
constiluyé bajo la denominacién de Rehidratadora de Leche Ceimsa, Sociedad de Participacién
Estatal Mayoritaria, creada mediante escritura publica nimero seis mil seiscientos sesenta y
uno (6,661), de fecha dos de marzo de mil novecientos sesenta y uno, otorgada ante la fe del
icenciado Francisco Diaz Ballesteros, Nolario Pablico nimero ciento veintinueve de! Distrito
Federal, e inscrita enel Registro Pablico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal en
elLibro tres, Volumen quinientos uno,a fojas ciento cincuenta y dos, bajo el niimero de partida
ochenta y siete de la Seccién de Comercio.

4.2. Que su representada es una empresa de patticipaciin estatal mayoritaria de fa
Administracién Publica Federal, sectorizada en la Secretaria de Desarrollo Rural; y después de
diversas modificaciones a su denominacién, actualmente ostenta la de "LICONSA”, Sociedad
Anénima de Capital Variable, segin consta enla protocolizacién del acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco,

 

otorgada en la escritura publica numero veinticuatro mil novecientos setenta y uno (24,971) del
quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante la fe del Licenciado Jesis Zamudio
Villanueva, Notario Pablico nimero veinte del Municipio de Tlatnepantta, Estado de México,
insctita en ef Registro Pablico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, conel folio

 

1.3. Que el objeto social de su representada comprende, entre otras actividades, la de
coadyuvaral fomento econémico y social del pats, participandoen la adquisicion y enajenacion
por cualquier titulo legal de leche fresca 0 en polvo, y de otros productos necesarios para su
industrializaci6n y ta de sus derivados, en plantas propias o de terceros contratadas con los
sectores pUblico y privado, el procesamiento, distribucién y de venta de leche fluida
pasteurizada o en polvo y de olfos productos ldcleos y sus derivados, complementos
alimenticios y otros productos derivados de! aprovechamiento de sus procesos industriales, a
los sectores urbanos y rurales en pobreza en establecimientos propios o deterceros, a través
de cualquier canaldedistribucion que se precise en las Reglas de Operacién de! Programa de
Abasto Social de Leche a cargo de la Sociedad,la distribucién y venta a precio preferencial de
leche liquida, pasteurizada, rehidratada, ullrapasteurizada 0 en polvo, asi como de
complementosalimenticios, derivadoslacteos u otros productos a través de cualquier canal de

distiibucién y comercializacién.

4.4. Que Rene Gavira Segreste acredila su personalidad juridica como Apoderado de
“LICONSA’”, en términos dela Escritura Pablica ntimero 175,971 de fecha 18 de diciembre
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2018, otorgada antela fe del Lic. Enrique Almanza Pedraza, Notario Publico nimero 198 de la
Ciudad de México, manifestando que cuenta con facullades plenas para suscribir e! presente
contrato y que las mismas no le han sidolimitadas, modificadas o revocadas en forma alguna.

1.5.- Que su representada cuenta con e! Registro Federal de Contribuyentes: LIC950821M84.

1.6,- Que en virlud de las anteriores declaraciones y con fundamento por lo dispuesto en los
articulos 26 fraccién Ill, 40, 47 fraccién Xll y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, se realizé el procedimiento de Adjudicacién Direcla, otorgandose
el presente contrato a favor de “EL PROVEEDOR”por cumplir con los requerimientos técnicos
y econémicos establecidos por “LICONSA”, como se sefata en el fallo de adjudicacién de
fecha 30 de octubre de 2019 y en Ia notificacién de adjudicacién de la mismafecha.

1.7.- Que para dar cabal cumplimiento a su objeto social, requiere comprar Leche en Polvo
Descremada adicionada con Vilaminas A y D, de “EL PROVEEDOR”, para que sea
suministradalibre a bordo en los almacenes cuyos dornicilios se sefialan en el ANEXO UNICO
del presente contrato, en lo sucesivo “LAS PLANTAS”, a “EL PROVEEDOR", por ser éste el
que reine los requisilos establecidos por “LICONSA”.

1.8.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 25 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para la celebracién del presente contrato se
cuenta con la suliciencia presupuestal otorgada por la Unidad de Administracién y Finanzas.

2.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE “EL PROVEEDOR”:

2.1.- Que su representada es una Empresa constituida conforme a las Leyes de los Estados

Unidos Mexicanos, bajo la denominacién de “D.M. MEXICANA’, S.A. de C.V., como lo acredita

con la escritura Publica niimero 42 de fecha 22 de abril de 1992, olorgada ante la fe del
Licenciado José Luis Farfas Montemayor, tilular de la Notaria Poblica nimero 120, con

autorizacién para ejercer en el Primer Distrito Registral, en la Ciudad de Monterrey , Nuevo
Leén, e inscrila en el Registro Publico de la Propiedad y de] Comercio de Monterrey, Nuevo
Leén bajo el numero 1264, folio 297, volumen 375, segundo auxiliar, con fecha 12 de junio de
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2.2.- Que Gerardo De Jestis Barrera Cant, acredila su personalidad como Administrador Unico
de “EL PROVEEDOR”conla escrilura Publica nimero 5,843 de fecha 25 de noviembre de
2008, olorgada ante fa fe del Licenciado José Luis Farias Montemayor, titular de la Notaria

Publica nimero 120, con aulorizacién para ejercer en el PrimerDistrito Registral, en la Ciudad

de Monterey , Nuevo Leén,e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de
Monterrey, Nuevo Leén en el folio mercanlil electrénico niimero 393839, de fecha 28 de

noviembre de 2008, idenlificandose con pasaporte vigente,aeexpedido a su
nombre por la Secretaria de Relaciones Exteriores, manifestando que cuenta con facultades
plenas para suscribir el presente contralto y que las mismas no le han sido limitadas,
modificadas o revecadas en forma alguna.

2.3.- Que el objeto de su representada, enlre otos, es: a) Compraventa, fabricacién, distribucién

de alimentos para consumo humanosea cual fuere su presentacion;

2.4.- Que su representada cuenta conlos siguientes registros:

 

     
 

  
  

Inérmacién Publica y e
mo para la gn do versiones pubicas,
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2.4.1. Registro Federal de Contribuyentes: DMM920422196
2.4.2. Registro Patronal ante el IMSS: D5439611108 

2.5. Que su representada esta enterada delas obligaciones que la Ley de Adquisiciones
Atrendamientos y Servicios del Sector Pibtico y demas Leyes,le imponen a los proveedores y
prestadoresde servicios, asi como los efectos legales que en caso de incumplimiento de fas
obligaciones contraidasenel presente contrato le sern aplicables.

2.6.- Que su representada se encuentta legilimada para ta celebraciéndel presente contrato,
toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que sefialan losarticulos 50 y 60 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPablico.

2.7.- Que se encuentra al cortiente enel cumplimiento de sus obligacionesfiscales, en términos
de lo dispuesto porel articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién, que ha presentado en
tiempo y forma las dectaraciones y pagos correspondientes a impuestos y contribuciones
federales respecto al illino ejercicio fiscal, lo que corrobora con la Opinién Positiva del
cumplimiento de Obtigaciones Fiscales, emitida a su favor por el Servicio de Administracién
Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, de fecha 29 de octubre de 2019.

28.- Quese encuentra al corriente ensus obligaciones en materia de seguridad social ante el
Instituto del Fondo Nacionalde la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), lo que acredita
con la Constancia de SituaciénFiscal, emitida a su favor por dcho Organismo, de fecha 2 de
noviembre de 2019; de igual forma que eslé al corriente en el pago delas cuolas obrero
patronalesante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con a Opinién
del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social vigente, emitida por dicho
Organismo.

2.9.- Que su represenladanotiene adeudos fiscales firmesa su cargo porimpuestosfederales,
estalales, ni municipates.

2.10.- Que el suscrito, su representada,socios y/o accionistas que ejerzan control sobre la
 hn perian-empieo,-cargr Ptibtico-porto-qi

aclualiza un Conflicto de Interés.

2.44.- Quesu representada cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con las
obligaciones que se deriven delas relaciones con sustrabajadores.

2.42.- Que su representadade conformidadalarticulo 3 fraccién III de la Ley para el Desarrollo
de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa,se clasifica como una empresa
mediana,

 

3. DECLARAN “LAS PARTES”

3.1.Que se reconocen muluamente la personalidad juridica y facullades con que acuden a la
celebraciéndelpresente contrato.

3.2Que para efectos de este contrato los titulos de las clausulas son incluidos para
conveniencia Unicamente y no afectan su interpretacion.
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3.3.+ Que sabeny conocenqueen virtud de lo dispuestopor los articulos 45 pentiltimo parrafo
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del Sector Piiblico y 81 fraccién IV de
su Reglamento,encasode discrepanciaentrela solicitud de cotizaciény el modelo de contrato,
prevaleceralo establecido enla solicitud respectiva.

3.4,- Que en virlud de las dectaraciones que anteceden, es su voluntad ce'ebrar el presente
contrato, obligandose reciprocamente en sus términos y conforme a lo dispuesto enlos diversos
ordenamientos queregulan los actosjuridicos de esta naturaleza,al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

“LICONSA”compra y “EL PROVEEOOR”vende:

A) Producto:

Leche en Polvo Descremada adicionada con VitaminasA y D en bolsasde1 Kg., en lo sucesivo
“EL PRODUCTO”,de “EL PROVEEDOR’,para quele sea suministrada libre a bordoenlas
PiantasIndustriales de “LICONSA”, cuyos domicilios se sefia'an en el ANEXO UNICO del
presente contrato, en lo sucesivo “LAS PLANTAS’, de acuerdo con la programacién en los
voltimenes que determine “LICONSA”, raz6nporla cualcelebranel presente instrumento.

B) Cantidad:

Que “LICONSA”requiere adquirir por medio de!presente instrumentcon “EL PROVEEDOR”
la cantidad de 2°192,400 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y 00S MIL
CUATROCIENTOS)de sobresde 1 (uno) Kg. (Kitogramo) de “EL PRODUCTO”.

C) Calidad:

Leche en Polvo Descremada Adicionada con VitaminasA y D,que debera cumplir con las
especificaciones_técnicas de calidad _plasmadas_en el “ANEXO UNICO”, del_presente
Instrumento contractual.

Es importante mencionar que la aceptacién de “EL PRODUCTO"es determinada porla
Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad de “LICONSA”,conformea lo indicado en el
ANEXO UNICO, mismos requisitos que son acordes a fa necesidad de esta Entidad. “EL
PRODUCTO"queincumpla con las especificaciones establecitas en el ANEXO UNICO del
presente contrato, sera devuelto a “EL PROVEEDOR”, quien de manera inmediata y de comin
acuerdo con “LICONSA”deberé reponerlo en tanto no se manifieste la conformidad por parte
de "LICONSA”,

SEGUNDA.PRECIO

El precio unitario que se obliga a pagar “LICONSA”sera fijo, y sera de $71.00 (setenta y un
pesos 00/100 M.N.) por botsa de 4 (uno)Kg.(Kitogramo).

Porlo que “LICONSA”pagard entotal a “EL PROVEEDOR"fa canlidad total de $155°660,
400.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOSPESOS00/100).



 

TERCERA.- LUGAR, PERIODO Y CONDICIONES DE ENTREGA

El suministro deberd ser entregado libre a bordo en los donicilios indicados en el ANEXO
UNICO,a partir del 4 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2019.

 

Serd total responsabilidad de “EL PROVEEOOR”que “EL PRODUCTO"serecibaa entera
salisfaccién de "LICONSA”, por lo que deberdn tomarse las precauciones necesarias para
evilar retrasos y en consecuencia la aplicacién de las penalizaciones establecidas.

“EL PRODUCTO”que se requiera, se programard y se formatizard a través de una orden de
surlimientosellado y firmado porel representante de la Subdireccién de Produccion,de acuerdo
allas necesidadesoperativas de “LICONSA”, durante la vigencia del contrato; dicho documento
serelaboradopor la Subdireccién de Produccién de “LICONSA”, en donde se indicarén la
fecha de entregay votimenes requeridos.

“LICONSA”determina que las entregas podranefectuarse con una diferencia maxima de 2
(dos) dias habiles posteriores despuésdela fecha establecida, sin aplicacién de penalizacion
algunapor parte de “LICONSA”.

“LICONSA”determina que “EL PROVEEDOR"realizaré las enlregas de “EL PRODUCTO",
con una variacién maxima del 10% (mas menos diez por ciento) de los Kilogramos
establecidos en cada una de las entregas, sin penalizaciénalguna por parte de “LICONSA”,
situacion que serd realizada 20 (veinte) dias antesde la conclusién de la vigencia de! presente
contrato,

“LICONSA”sin alterar los plazos de vigencia, ni las condiciones pactadasenel presente
instrumento contractual, podré de acuerdo a sus necesidades operativas, llevar a cabo
modificacionesen relaci6n al volumen, destinos y fechas de entrega pactadosoriginalmente,
informando a “EL PROVEEDOR”conun minimo de24 (veinticuatro) horas antes.

En cada entrega de “EL PRODUCTO", “EL PROVEEDOR" deberd anexar la orden de
surtimiento correspondiente,copia de la factura y e! Certificado de Analisis de su laboratorio de
 

CUARTA.- FORMA DE PAGO

El procedimiento de pago de “EL PRODUCTO”Io realizara “LICONSA’”,a la liberacion de "EL
PRODUCTO"querealice la Direccién de Produccién, siempre y cuando “EL PRODUCTO”
cumpla con los requisitos sefiatados en este contrato, para ello se deberdn presentar los
siguientes documentos:

 

A) Copia de Factura comercial expedida a favor de LICONSA S.A.de C.V., enla que se
indique el precio fijo pactado como Precio Unitario, indicando el numero de contrato
asignado por LICONSA S.A. de C.V., asi como la clave del Registro Federal de
Contribuyentes de LICONSAS.A.de C.V., que es LIC950821M84.Enésta se describiré
“EL PRODUCTO” como LECHE EN POLVO DESCREMADA ADICIONADA CON
VITAMINASA Y en bolsas de 1 Kg

B) Documento de remisién debidamentesellado porla planta o almacén de “LICONSA”
dondefue enlregado “EL PRODUCTO”
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El pago se realizardentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales a partir de la fecha en
que fa factura correspondiente sea presentada a revisién al Departamento de Cuentas por
Pagar en Oficinas Centrales

“EL PROVEEDOR"puede oplarporla transferencia bancaria electrénica, deberd informar a
“LICONSA”a través de un escrito en hoja membretada, la razén social de la empresa, numero
de cuenta, el nombre del banco y sucursal, clabe interbancaria y plaza. Dicho comunicado
deberd encontrarse firmado porel representante legal de la empresa.

“LICONSA”podria poner a disposicién de “EL PROVEEDOR” Ia parte acordada de su
proporcién, mediante cheque, que serdn los viernes de las 14:00 (calorce) a las 17:00
(diecisiete) horas y entre las 13:00 (\rece) las 17:00 (diecisiete) horas si fuera a través de
transferencia bancaria. Si el dia mencionado no fuera habil, se efecluard al siguiente que si lo
fuera,

El dia de revisiondelasfacturas seré el viernes delas 09:00 (nueve) a 14:00 (catorce) horas, si
este dia fuera inhdbil se tomara a revisional siguientedia habil, en el Departamento de Cuentas
por Pagar de “LICONSA”, ubicada en la calle Ricardo Torres numero 1, Planta Baja,
Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Codigo Postal 53390, Naucalpan de Juarez, Estado de
México. Las facturas deberéncoincidir en descripciény precio, conelindicado en la Orden de
Surtimiento de Coproduccién o Modificaci6n a la misma.

Las facturas deberan contenerlo siguiente:

a) La Cédula del Registio Federal de Contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal
en que tributen conformea la Leyde! Impuesto sobre Ia Renta.

b) El numero de folio y el sello digital del Servicio de Administraci6n Tributaria, referidos en
la fracci6nIV,incisosb) y c) del articulo 29 del Cédigo Fiscal de ta Federacién, as{ como
el setlo digital det contribuyente que fo expide.

©) El lugar y fecha de expedicion.
4d) La Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se

expida.
 yr tervantidad-unidad-de-medidary P qte-amp

f) Elimportetotal consignado en numeroy letra.
1g) Numerodel convenio, Namero de Ordende Surtimiento y/o su Modificacion.
h) Coincidir a descripcién y el precio, con lo indicado en fa Orden de Surtimiento ylo

Modificacién de la misma.
i) Leyenda: “Este documento es una representacién impresa de un Comprobante Fiscal

Digital’.
})Validaci6n del Servicio de Administracién Tributaria (SAT).
k) Factura con el sello original de entrega de los responsables del almacén de fos Centros

de Trabejo.

Las facturas deberan ser requisitadas en términos del Cédigo Fiscal de ta Federacién en sus
aiticulos 29 y 29-A. Losimpuestos serén pagadospor “LICONSA”, enlos términos que marca
la legistacion aplicable; éstos deberdn indicarse al final de cada una de las facluras, por
separado de los demas conceptos.

“EL PROVEEDOR"se obliga a presentar en el Departamento de Cuentas por Pagar, adscrito a
la Unidad de Administraciony Finanzas de “LICONSA"porcadafactura que presente para su
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revision y cobro, el folio fiscal del CFD! (Cédigo FiscalDigital por Internet), que expide el SAT,
asi como elarchivo en formato POF y el XML en forma electronica, asi como la del CFDI
utilizando para tal fin el instrumento de almacenamiento denominado USB.

“EL PROVEEOOR’”seobliga a respetare] vencimiento delos p'azos descritos en los términos

ya acordados, y de conformidad en su caso de lo preceptuado en los articulos 89 y 90 del
Reg'amentode la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para
efecto de ervoresy deficiencias en las facturas, verificando en todo momento la fecha en que se
hace realmente exigible la obligacién de pago a cargo de “LICONSA”, evitando colocar a esta
Gitima en posicién de incumplimiento sin causajustificada y acreditabte, en caso contrario “EL
PROVEEDOR”se hard acreedor al pago de dafiosy prejuicios que tal hecho pueda generarte a
“LICONSA”.

Nose otorgara anlicipo y el pago se realizara por el 100% (cien por ciento) del valor de cada
entrega de "EL PRODUCTO”.

En el caso de que existan errores o diferencias en las fecturas presentadas por “EL
PROVEEOOR”, “LICONSA”se lo harsaber indicandole las deficiencias a corregir. El periodo
que transcurra a partir del aviso y hasta que “EL PROVEEDOR’presente las correcciones no
se computard para hacer exigible la obligacién de pago de “LICONSA”, evitandocolocara esta
Ultima en posicién de incumplimiento sin causa justificada y acreditabte, en caso contrario, “EL
PROVEEDOR”se hard acreedoral pagode datiosy perjuicios que tal hecho pueda generarle a
“LICONSA”. Lo anterior de conformidad con lo estipulado en los articulos 89 y 90 del
Reglamentode fa Ley de Adquisiciones,Arrendamientosy Servicios del Sector Publico.

Si por cualquier causa no se hubiera realizado algin descuento como pena por concepto de
entregasfuera delas fechas establecidas, deducciones por omisién en las entregas, por
entregas inferiores 0 superiores a los margenesseftalados 0 por diferencial de precios 0 por
‘compra emergente,“EL PROVEEDOR”acepta que dichos desouentosse realicen enel titimo
pago a quediera lugarel presente contrato.

El pago de “EL PRODUCTO”quedaré condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL
 PROVEEBOR’ por pto-de-per 67

supuesto de que sea rescindido el contrato y existieran penalizaciones y/o deducciones
pendientes por cobrar,la garantia se hard efectiva en forma proporcionala dichas obligaciones
contractuates incumplidas.

QUINTA.- CALIDAD Y EMPAQUE

“EL PROVEEOOR”seobliga a enlregar “EL PRODUCTO”enlas condiciones de calidad que
se indican en elpresente instrumento, respetando estrictamente loslimites minimos y maximos
de calidad sefiatadossin tolerancia alguna,lo cual estaré sujeto al dictamen de liberacién que
expidan los Laboratorios de Contio! de Calidad de “LAS PLANTAS” de destino final de
“LICONSA”, por ser las Areas encargadas de realizar los andlisis corespondientes enel
momento de recepcin de “EL PRODUCTO",sujeténdolo a las pruebas que estimen
convenientes, contando conun plazo de 10 (dias) posteriores a la llegada de “EL PRODUCTO”
para dictaminar sobre su aceptacién 0 rechazo en primera instancia, por lo que en caso de no
cumplir con las condiciones de calidad establecidas por “LICONSA” para que “EL
PRODUCTO"seaulllizada en sus procesos productivos, “EL PROVEEOOR’”se obliga a relirar
el volumende leche rechazado.
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Lo anterior sin perjuicio de que “LICONSA”esté facultada para que en caso de que “EL
PRODUCTO"durante su uso en el proceso productive, se determine que no retine las
condicionesdecalidad necesarias para la obtencién de “EL PRODUCTO"final porparte de
“LICONSA”se podrdn realizar devoluciones y notificar a “EL PROVEEOOR”para que retire el
volumen devuelto y sustituya el mismo enla siguiente entrega de leche.

Asi mismo, “EL PROVEEOOR”se obliga a que todo “EL PRODUCTO"queentregue a
“LICONSA”se encuentrelibre de materiales extrafios, incluyendo en forma enunciativa mas no
limitativa, drogas,insecticidas, inhibidores y pesticidas, residuos peligrosos, etcétera,
contrario, “LICONSA”podré devolver “EL PRODUCTO”para su sustitucién enla
entrega, sin pejuicio de quesital situacién se presenta en forma reiterada durante la vigencia
del presentecontrato, queda libre la determinacién de “LICONSA”de proceder en términos de
la cldusula OCTAVA del presente contrato y de no considerar a “EL PROVEEDOR"para
fuluras contrataciones.

 

“LAS PARTES”convienen en que “EL PRODUCTO”se entregue a “LICONSA”por “EL
PROVEEDOR”sera en apego al ANEXO UNICO; ademaslas bo'sas que contengan “EL
PRODUCTO",deberdn incluir fa siguiente informaci6n: tipo de leche,peso,lole de produccién o
serie correspondiente, de acuerdoa la fecha de produccién. Asimismo, en su caso, deberan
observarse fas disposiciones vigentes,relativas a fa clasificacion de mercancias sujetas al
cumplimiento de las NormasOficiales Mexicanas.

 

SEXTA.- PESO Y MEDICION

“LAS PARTES”acuerdan que para determinarel peso de “EL PRODUCTO"que enlregue “EL
PROVEEOOR”, se realizard el pesaje del transporte que la contiene enla bascula que designe
“LICONSA”,disminuyendo el pesode la unidad uliizada para su transportacién.

También acuerdan que una vez determinado el peso a entregarse de acuerdo con los
programas de entrega y sus modificaciones, fa persona designada para la entrega de “EL
PRODUCTO”porparte de “EL PROVEEDOR”y de “LICONSA”para su recepcién, suscribirén
el documento oficial denominado “Bolela de Recibo de Leche y/o REMISION’, que

 

   
volumen de entrega y recibido de conformidad,sin perjuicio de su revision y contro!de calidad a
que se somete "EL PRODUCTO”durante el proceso productivo y la imptementaciéndelas
accionesa que alude la clausula que antecede.

SEPTIMA.-VIGENCIA

La vigencia del presente instrumento es del 4 de noviembre al 31 diciembre de 2019, sin
perjuicio que de conformidad con to establecidoporla Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy
Servicios del Sector Publico y su Reglamento, “LAS PARTES”podrén acordarla prérroga dela
vigencia del presente contrato.

 

OCTAVA.- MODIFICACION AL CONTRATO

“LAS PARTES”acuerdanque cuatquier modificacién al contrato, respecto del plazo, monto 0
cuantfas, deberd ser pactada muluamente y formalizarse por escrito, previo cumplimiento de su
vigencia; respecto del incremento del conlrato o de la cantidad de bienes, siempre que las
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modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto 0 cantidad de los
conceptos 0 voltimenesestablecidos originalmente.

Lo anterior en apegoa lo dispuesto en los articulos 52 y 54 pentiltimo parrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico, asi comoen Io sefialado enlos
articulos 91 y 92 de su Reglamento,y en las demés disposicionesaplicables.”

 

NOVENA.- RESCISION AOMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LICONSA”, con fundamentoenel articulo 54 dela Ley de Adquisiciones, Asrendamientos y
Senicios del Sector Piblico y 98 de su Reglamento, podrd en cuatquier momento iniciar el
procedimiento de rescisin administrativa de este contrato, por el incumplimiento de cualquiera
delas obligaciones de “EL PROVEEDOR"queseestipulan en este documento, asi como por

Ja contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece dicha Ley y demas normatividad aplicable en la materia.

Sin perjuicio de lo anterior, “LICONSA” podrd aplicar a “EL PROVEEDOR”las penas
convencionales conforme a lo pactado en este instrumen‘o, en forma proporcional al
incumplimiento y sin contabilizar las penas aplicadas.

“LICONSA”, tendré derecho a su elecci6n, a rescindit administrativamente el contrato, sin
responsabilidad alguna para ella, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes, 0 de
exigir el cumplimiento forzoso y el pago de los dafios y perjuicios, sin que medie resolucién
judicial,

“EL PROVEEDOR” reconoce expresamente [a facullad de “LICONSA" de rescindir
administrativamente el presente contrato en caso de que incumpla con cualquiera de sus
obligacionesy quela rescisién que decrete “LICONSA”, serd valida ejecutada de conformidad
a la Normatividad Interna.

Si "EL PROVEEDOR”desea rescindir el contrato seré necesario que acuda ante la autoridad
Judicial federal y obtengala dectaracién correspondiente.
 

DECIMA.- DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

En caso de presentarse desavenencias derivadas del presente contrato, cualquiera de “LAS
PARTES”podré presenter solicitud de conciliacion ante la Secretaria de la Funci6n Publica, de
conformidad a lo establecido en el arliculo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios delSector Pubtico, procurandoel cumplimiento de la ejecuciéndel objeto del presente
instrumento. Et procedimiento de conciiacién se llevaré a cabo de conformidad con to
establecido en los articulos 77 al 79 de la Ley antes citada, asi como en los arliculos 126 a 136
del Reglamento de fa misma ley.

DECIMA PRIMERA.- DEL ARBITRAJE

Ademés del procedimiento de conciliacién sefialado en la cléusula anterior del presente
contiato, “LAS PARTES”podrén recurrir al compromiso arbitral cuando surjan controversias
respectoa fa interpretacionde las clusulas deeste instrumento contractual 0 porla ejecucién
delas mismas, mismo que se desahogaré en términos de lo dispuesto enel Titulo Cuarto del
Libro Quinto del Cédigo de Comercio.
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DECIMA SEGUNDA.- GARANTIA

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virlud del presente
insttumento y de conformidad al articulo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico y 103 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR”se obliga ante
“LICONSA”a presenter dentro de fos 10 (diez) dias naturales siguientes a la firma de este
documente, una fianza expedida por compafia autorizada para ello, por el importe
correspondiente al 10% (diez por ciento) de la cantidad de $165°660, 400.00 (CIENTO
CINCUENTAY CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTAMIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100). Esta fianza se mantendré en vigor hasta que “EL PROVEEDOR”cumpia con todasy
cada una de las obligaciones poré! contraidas en el presente instrumento incluyendo y durante
fa substanciacién detodos los recursos legales 0 juicios que se interpongan hasta que se
dicte resolucién definitiva por autoridad competente, y sé podré ser cancelada con
aulorizacion expresa por escrito de “LICONSA”y en donde fa institucién afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en fa Ley Federal de
Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain para el caso de que procediera
el cobra deintereses, con motivo del pago extemporéneo del importe de la fianza requerida,

Encaso de otorgamiento de prorroga 0 espera a "EL PROVEEDOR”, para el cumplimiento de
sus obligacionesderivadasde la formalizaci6n de convenios de ampliaci6nal monto o al plazo
del presente instrumento “EL PROVEEDOR”debera modificarIa fianza exhibida,

En tanto “EL PROVEEDOR”noentreguela fianza a que se refiere esta Cléusula, estard
obligado a cumplir con todas las obligaciones derivadasdel presente contrato, sin embargo no
estard en posibilidades de exigir los derechosa su favor. En este supuesto "LICONSA”tendrd
derecho a su eleccidn, a rescindir administrativamente el contrato, sin responsabilidad alguna
para ella en caso de que “EL PROVEEOOR’no entreguela fianza correspondiente.

DECIMA TERCERA.- PENA CONVENCIONAL Y DEDUCCIONES

Encaso de atraso enel suministro de “EL PRODUCTO", derivado del incumplimiento de sus
obligaciones de entrega enlos términos establecidos en la Cldusula Tercera del presente

 

concepto de pena convencional por cada dia habil de retraso caloulado sobre el monto que
represente la entrega retrasada hasta un maximo de 10% (diez por ciento) del importe total del
contiato, en cuyo caso, “LICONSA”podrd oplar por la rescision sin responsabilidad alguna
para ella, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes, o de exigir el cumplimiento
forzoso y el pago delos dafios y perjuicios, sin que medie resolucién judicial 0 “LICONSA”
podré contratar con olro proveedor el suministro omitido, debiendo “EL PROVEEDOR"cubrir
las erogaciones que portal concepto haga “LICONSA".

Para efecto de calcular el retraso correspondiente, se computara cada dia habil que transcurra
sin haberse efectuado la enlrega respectiva. Sila entrega se realiza en dia inhdbil, se
considerara entregado “EL PRODUCTO",alsiguiente dia habil en que esto ocurra.

Dichas penas seran descontadas a “EL PROVEEDOR”desufacluracin por ta Unidad de
Administracién y Finanzas de “LICONSA”.

De conformidad conel articulo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Aendamientos y Servicios
del Sector Pablico, “EL PROVEEDOR”deberd ajustar las entregas, a las cantidadessolicitadas
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mediante documento oficial correspondiente, con una variacién méxima del + 10% (mas-menos
diezpor ciento), en cada una de las entregas que se desglosan en dicho documento. En caso
de que las enlregasrebasen o sean inferiores de dicha variacién, “LICONSA”,aplicaré una
deducciéndel 10% (diez por ciento) sobre el importe del volumen que se encuentre fuera de fa
citada variacién,

En el caso de que “EL PROVEEDOR”se abstenga de realizar la enlrega de “EL
PRODUCTO”,en las fechas establecidas en el documento oficial y fuera dela diferencia de
dias establecida en el parrafo cuarto dela Cléusula Tercera, apartado CONDICIONES DE
ENTREGAdel presente contrato, "LICONSA”aplicaré el 1% (uno por ciento), por concepto de
deduccién dela cantidad programada noentregada porcada dia habil hasta el término del mes
de incumplimiento, en cuyo caso “LICONSA”podré optarporrealizar fa compra emergente con
otro proveedorautorizado o exigir el cumplimiento forzosoy el pago de datios y perjuicios sin
que medie resolucién judicial.

En el caso de que “LICONSA”se vea precisada a contratar la compra emergente de “EL
PRODUCTO",conun tercero,derivado del incumplimiento de “EL PROVEEDOR”conforme a
las condiciones de entrega, éste se obliga a cubrir fa cantidad diferencial entre el precio
aplicable enel mes de quese trate y el precio que cobre el proveedoremergente.

Dichas deducciones le serdn descontadas al proveedor de su facluracién por la Unidad de
Administracién y Finanzasde “LICONSA”.

DECIMA CUARTA.- RECHAZOS Y REPOSICIONES

“LICONSA"podrérechazar “EL PRODUCTO”enlossiguientes casos:

a) Sicon motivo de analisis se detecta que la calidad de “EL PRODUCTO"no corresponde
a lo determinado porla Subdireccién de Aseguramiento de la Calidad de “LIGONSA”en
el ANEXO UNICOdelpresente contrato.

b) Sila Subdireccién de Aseguramiento de la Calidad detecta que los certificados no estén
dentro de las normas aprobadas, los resultados de los mismos no reflejan las
 varacterfsticas Testes de“Et PRODUETO™

c) Cuando el envase o la calidad de “EL PRODUCTO” no comesponda a las
especificaciones condiciones establecidas enelpresente contrato 0 por sufrir deteriora
ena transportacion.

4) Cuando “EL PRODUCTO"no cumpla con fa garantia de vida util establecida en el
ANEXO UNICOdelpresente instrumento contractual

“EL PRODUCTO"contenidoenlas bolsas de1 Kg., rolas atribuible a “EL PROVEEDOR", sera
evaluadopor la Subdireccion de Aseguramiento de Calidad de “LICONSA”para determinar su
uso en elproceso de reconstitucional que se destine.

De no serviable su utilizacién “LICONSA” exigiré a “EL PROVEEDOR”Ia devolucién del
importe de “EL PRODUCTO" objetado, que deberd coresponder al valor de “EL
PRODUCTO", asi como los costosfinancieros que procedan en términosdeley,sin perjuicio de
que encaso denoser procedentelo descrito en este pérrafo, “LICONSA”estara facullada
para procedera la devolucién de “EL PRODUCTO",y “EL PROVEEDOR”deberdrecoger “EL
PRODUCTO”rechazado en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir de
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la fecha de notificacién por escrito y proceder en el mismo término dedias a la reposicién del
producto rechazado.

la LECHE EN POLVO DESCREMADA ADICIONADA CON VITAMINAS A Y D fuera de
especificacién, dictaminada en términos de calidad, serd entregada a "EL PROVEEDOR"para
su devolucion definitva, d&ndose por recibida en la bodega donde se enouentre “EL
PRODUCTO”,corriendo por su cuenta los gastos operativos generadosen el almacény fletes.

DECIMA QUINTA.- PAGO DE IMPUESTOSY CONTRIBUCIONES FEDERALES

Cada una de “LAS PARTES” cubrird los impuestos y contribuciones federates que conforme a
ta normatividad fiscalvigente le corresponda.

Para dar cumplimiento a lo dispuestopor el articulo 32-0 del Cédigo Fiscal de la Federacién,
“EL PROVEEOOR” deberan presentar a "LICONSA” documento vigente expedido por el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT), en el que se emita la opinion favorable del
cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo a la regla 2.1.31. de la Resoluci6n
Misceldnea Fiscal 2019.

DECIMA SEXTA.- RELACION LABORAL,CIVIL Y FISCAL

“LAS PARTES”convienen en que “LICONSA”no adquiere ninguna obligacién de carécter
laboral con “EL PROVEEDOR”,por fo cual no se le podra considerar como patronniatin
sustituto. En particular, el personal se entenderrelacionado exclusivamente con la o las
personas que lo emplearon y, por ende,cada una de ellas asumira su responsabilidad por dicho
concepto. tgualmente para este efecto y cuatquiera no previsto, "EL PROVEEDOR”exime
expresamente a “LICONSA” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, fiscal, de
seguridad social o deotra especie que, en su caso,pudiera llegar a generarse.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA

“LICONSA”podra darpor terminado anticipadamenteel presente contrato, de conformidad con

  

Sector Publico y 102 de su Reglamento,sin incurrir en responsabilidad, previa nolificacién con 5
(cinco) dias naturalesa la terminacién.

OECIMA OCTAVA.- CESION DE DERECHOS

Los derechos y obligaciones derivados de! presente conlrato, no podrén ser cedidos,
enajenados, gravados 0 traspasadospor parte de “EL PROVEEDOR”a tercerospor ningtin
motivo y bajo ninguna circunslancia, salvo los derechos de cobro a que se refiere el itimo
parrafo del articulo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pablico.

OECIMA NOVENA.- SUPERVISION

“EL PROVEEOOR”faculla a “LICONSA” para que en caso de considerarlo necesario y
oportuno para evilar fa presentacién de contaminantes en “EL PRODUCTO", podrd realizar
acciones de supervisionenlasinstalaciones de “EL PROVEEOOR"para verificarel tratamiento
que éste da a "EL PRODUCTO”queentrega por virtud del presente instrumento,sin que ello  
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constituya una obligacién de “LICONSA” para hacerlo en forma continua y permanenteni que
sea necesario hacerlo si noexiste la posibilidad de la existencia de conlaminantes que
“LICONSA”advierta en términosdela clausula cuarta que contiene lascondicionesde calidad
de “EL PRODUCTO”.

VIGESIMA.- CAMBIO DE DOMICILIO, DENOMINACION O REPRESENTACION

“LAS PARTES”convienen que si durante la vigencia del presente contrato por cualquier causa
cambian de domicilio, denominacién o de representante legal, tos efectos, derechos y
obligaciones del presente instumento subsisliran en los té&minos establecidos, salvo
determinacién en conlrario por parte de “LICONSA”respecto de “EL PROVEEDOR”.

VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE

“LAS PARTES”convienen en que para todo lo no previsto en el presente contrato estarén a lo
dispuesto porla Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios de! Sector Pablico, por su
Reglamento, por el Manual Administrative de Aplicacién General en Materia de Adquisiciones,
Asrendamientos y Servicios del Sector Pablico, asi comoenlas demés disposiciones juridicas
aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA.-DISPONIBILIDAD DE INFORMACION

En términos del articulo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pablico y 107 de su Reglamento, en todo momento, “EL PROVEEDOR”esté obligado a
proporcionar ta informacién y documento relacionados conel presenteinstrumento y que le
sean requeridos por la Secretaria de la Funcién Publica o el OrganoInterno de Control en
Liconsa, S.A. de C.V. con motivodelasauditorias,visitas y/o inspecciones que pudiesen llegar
a realizar en el marco desus funcionesy atribuciones.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION

 

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contralo, “LAS PARTES” acuerdan
 

 

Estado de México, renunciando a cualqui ‘a corresponderles en raz6nde
sus domicitios presentes y futuros.

 

VIGESIMA CUARTA.- DOMICILIOS

“LAS PARTES”sefialan como sus domicitios convencionales para todoslos efectoslegates a
‘que haya lugar y que se relacionan enel presente contrato,los que se indican a continuacién
por lo que cualquier nolificacién judicial, extrajudicial, emplazamiento, requerimiento 0
<diigencia que en dicho domiciio se practiquen, serd enteramentevalida,al tenor del articulo 34
del Cédigo Civil Federal y sus correlativosenlos Estadosde la Repdblica Mexicana.

*LICONSA” "EL PROVEEDOR”

RICARDO TORRESNO.1, FRACC. LOMAS. PUERTOVALLARTA NUMERO 604-A,
DE SOTELO, NAUCALPAN OE JUAREZ COLONIALA FE, SAN NICOLAS DE LOS

ESTADODE MEXICO,C.P. 53390 GARZA, NUEVO LEON,CP.66477



 

En caso de que alguna de “LAS PARTES” cambiara su domicilio, debera hacerlo del
conocimiento de Ia otra mediante notificacién fehaciente porescrito en un plazo que no exceda
de 20 (veinte) dias habiles a la fecha en quedesesefiatar un nuevo domicllio.

Enleradas “LAS PARTES”del alcance,contenido fuerza legal del presente contrato, y por no
contener ningiin vicio del consentimiento ni cléusula contraria a derecho, lo firman por
cuadruplicado de conformidadal margenentodas y cada una de sushojas y al caice en la
tiima de este instrumento, en el Municipio de Naucalpan de Juarez, Estado de México,el dia
04 de noviembre de 2019.

“LICONSA” TL PROVEEDOR”

     
GERARDO DEJESUS BARRERA CANTU

Adminjs\rdor Unico    
JGO BUENTELLO CARBONEL

Servidor Publico Encargado de la Administracion y
Vigitancia del Cumplimiento del Presente Instrumento

 

REVISION LEGAL

 

EXRPLILAFY

4



LICOHSA, SAOECv, NTDE REG ; CADO/2686/2019 DEL 27 DE NOVIENBRE DE 2019,

 

ANEXO UNICO

DIRECCION DE PRODUCCION
‘SUBDDRECCISNDEASEGURANENTO DE LA CALDAD

FicHa TECNICA
Leche Descremada enPolvo, Adicionadacon vitaminas A y D.

 

DENOMINACION DEL PRODUCTO
Leche Descremada en Polvo Adicionada con vitaminas Ay 0.

U. PRESENTACION
Sobre de pelicula tilaminada de polipropiteno 25_micrav/potipropiteno
metalizado 15 micras/polictileno transparente 38 micras para contener 1 kg de
producto-

 

Nl. DESCRIPCION DE PRODUCTO.
La leche descremadaen polve es el producto quese obtienede la deshidratacién de
la leche fluidapasteurizadaestandarizada para contenet un maximo de15%de grasa
butirica, a la cual se ha eliminado el 96% de agua, mediante un procesode secado, es
adicionado con vitaminas A y 0,siendo la vitamina A importante para el sisterna
inmunitarioyla visin normaly la vitarninaD para favexecerla absorcién y utilzacion
del catcio.

IV. INSTRUCCIONES DE PREPARACION.
Cotocar en unrecipients 920 mlde equa previamnentehervida o purificeda, adicionar
2 cucharadas de leche descremada en polvo,agitar hasta disolvertotalmente. Una
vez mezcladoconsumir de inmediato © mantenersee refrigeracion,

V. CLAVE DEL PRODUCTO:

ReRSIES ES      

 

  

Vi vipaoit
Por las caracterfaticas del envase de la leche descromadaen polva, tiene una vida atl
de12 meses a partir de su fecha de fabricacién.

 

16



f UCONSA SA DECV, WDEREG, 

 

3/286)2019 DEL27DE NOWENGREDE 2019. |

Liconsa

DIRECCION DE PRODUCCION
SUBDRECODN DE ASEGURAMENTO DE LACALDAD.

FicHa TECNICA
‘Leche Descremadaen Polvo, Aaicionsde con Nitawines AY D.

 

|. APORTE NUTRIMENTAL,
Elaporte queproporctona190 g dela leche descremade en potvoes el siguiente:

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

SER SENS, RELEP: MsSn Teco 1 Geet asesoro (OrsoContenido Energético ora Fe
Proteina propias defa leche 34.00 g 9809,
Pegsceaecund
sOlidos no grasos- SFOS ae

Grasos Tatas 106 aa
Grasa Saturada 1009 Bose
Caibcbldratos TORIES 3208 "830 dclesunies
Grice Gronerde Gaalavel
Teche) 53209 18309 ‘Ores Greses Ofeal
FibreTS TOE G0 Anweares totesbel
[ecto TE a
Ssaie 20000 mg | Sz
Vaarios ATpauVeTenio®Yamin 480.00 ug 729.60 49
Vianna aaa 12098  
 

VIII, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUGTO

  

Aspecto.

 

  Polvo amorfolibre deterrones a excepclén de los que se deshacen
fécilmente,sin particulas quernadss visibtes.
En soluci6n no deberd presentar sedimento, separaciénde grasa y
no estar coagulada.
 

Olory sabor
Caracteristico, exento de olores y sabores extrafios como dcido,
amargo, rancio, viejo, salado y céramelizedo.
   Color Uniformeblanco cremoso.  
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DIRECCION DE PRODUCCION
“SUBDIRECON OE ASEGURAMEENTO DE LA CALDAD

FICHA TECNICA
Leche Descremada en Polvo,Adicionadacon vitaminas Ay D.

  

 

 

cRpecHERESPOUT:
Humedad. Wax4.0 %
‘Grasa Max 150%
Grasa caturadaen la grasa butirica Max 0,96 %
 Protefnas propiasde la leche  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nx6.38) Min. 34.00 %

Protefna propia delaleche
expresada como s6lidos lécteos no Min, 34,0 56
graces Be L
‘Casefna expresada ensélidos
Tacteosnogresos rt pee =—_
Cenizas a We 60% =
‘Aclder (Commo Selo GEC] Mae O15 %
Indice de solubilidad Mae 10 rot
Particulasquemadas Max Disco B (15.00 mg)

Hatoria extrania ‘Ausente
Sodio 2.9 rg/009
 Humectabiidad  Max 400 seg. 3 40°C
 

Metales pesados
 

Mercurio (4g) Blom(PB)
M&x.005 mg/kg Mix 010a 
 

  

Min. 450.009eederetinoli00 g
 

 
  MhAt7 Woh0o g
 

  
   

 

 

 

 

 

ED ions ae HES a
Organismos ColformesTot =10 UFC
Escherichia colt <3 NPH/a
‘Mohosy Levaduras Wax 10 UFCHS
Saimonella sp. ‘AusenteRs 0

[

Enterotoxina estafiocblca Regatta
  ‘Afiatoxina Mi   3x050 poh
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DIRECCION DE PRODUCCLON
SUBDIRECCKIN DE ASEGURAMIENTODELACALDAD

 

 

FICHA TECNICA
Leche DescremadaenPolvo, Adicionadaconvitaminas Ay D.

a — semen

D% EMPAQUE
Los sobres son empacadosen cajas de cartén corrugado de material resistente ©
inocuo queofrecela proteccién adecuada a los envases para impedir su deteriora
‘exterlorya su vez facilita su manipulacién enel atmacenamientoydistribucion,

El ndmerode sobres por caja es de: 10 sobres de 1 Kg.

Las cajas de carténson colocadasen tarimas de material resistente y en buenss
condiciones para evitar dafiar las cajasyal personal que las manipule,‘estas tienen la
copacidad para resguardar la totalidad de las piezas, sin dejar espacios vaclos,
evitando que durante el transporte el movimiento provoquela ruptura delas cajas,

La estiba méximaparalascajas es de: 7 camas x Nl cajss_ cada una en almacén yen

transporte. :
La caja de carténcorrugado debers ser identificada con una marca de color
cortespondiente a cada periodo de distribuci6n.

 

MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE.
La pelicula wilaminada de polipropileno/potipropiteno _metalizado/potietileno
transpatente se utiliza para Ia elaboraciénde fos envases dle los productos en potvo;
su fabricaciénse realiza mediante un proceso de laminacién por extruccién o
adhesivos (solventless), debidoa las capas que conformsnla laminacién se tiene un
envase fiexible que ofrece una barrera contra agentes externos como oxigeno, luz y
ta-humedad lo cual permite que el producto en polvo se conserve porlargo tiempo.

ALMACENAMIENTO
El producto embatado,debe almacenarse en reas limpias, secas y ordenadas, al
abrigo de la exposicién dela luz solar, adernés de mantenerel espacio ventllado &
ilurninado. Durante su almacenamiento sedebe evitar dejar las cajes ala intemperio,
protegerlas del agua, humedad,sol, potvo, insectos y oedores.
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Liconsa

DIRECCION DE PRODUCCION
‘SUBDIRECCKI DE ASEGURALLENTODELA CAUDAD

FICHA TECNICA

Leche DescremadaenPolvo, Adicionadacon vitaminas A y D.
SaecSaES USE

XII, MANEIO DEL PRODUCTO
Para ol manejo delas cajas del producto y descarga de las mismas se deben
considerar los siguientes aspectos:
“Transportar el producto en vehfculos, con pisos no dafiacios o desprendidos,
limpios y libres de residues de agentes quimicos comofertilizantes 0 plaguicidas,
Eviter enel transporte humedad y temperaturas demasiadoaltas.

« Colocarlas cajas de cart6n con cuidadopara evitar que los sobres se dafien.

= Mantenerlos envases dentro de su caja para su méima proteccién.

« Cuando se muevan las cajas evitar arrastrarlas,
« Evitar estibarlas cajassobre tarimasen malestado.

+ Verificaref lote y fechade caducidad.
. Para evitar quehaya producto almacenadoconfechaspréximasa suvencimiento,
considerar la rotaci6n deinventariés (Primerasentradas = Primerassalidas).

 

XIIL CODIFICACION DEL SOBREDE PELICULATRILAMINADA METALIZADO.

 

 
Clave de produccién deta Plante

Mesyefiode 1g ghimosdos digits del afo en cuts Maquina de
vducidad. envasadoTas tits jotieno; !

XIV, CERTIFICADOS DE CALIDAD

Se deberd entregar a la Subdirecci6n de Aseguramiento de la Calidad el centificado de
calidad correspondiente a cada lote producido.

XV. MUESTREO PARA ANALISIS

Liconsa podrd solicitar muestrasde los diferentes kes producides dependiendo los
requerimientos del DIF- Veracruz.

 

  



DIRECCION DE FRODUCCION
'SUBDIRECOONDE ASEGURAIENTO DE LACALDAD.

FICcHA TECNICA

Leche Deseremadaen Polvo, Adicionada con vitaminasAy D.

VIL NORMATIVIDAD
La teche descremada en polvo cumple con fa legisiecién vigente en etiquetace,
denominacién y especificaciones nutrimentales, sanitarias y fisicoquimicas que s°
establecelas siguientes normas oficiates mexicanas:

- NOM-OSI-SCFUSSAT-2010, Especificaciones generates de etiquetado’ para
alimentos y bebidas no alcohélices preenvasados ~ Informacién comercial y
sanitaria. ,

| NOM-086-SSA11994, Alimentosy bebidas no alcohéicas con modificaciones ensu
composicién. Especificaciones nutrimentates.

| NOMASS-SCFI-2012, Leche-Denominaciones, especificaciones fisicoquimicas,
informacién comercial y métodos de prueba.

- NOM-243-SSAY-2010, Leche, férmula léctea y producto lécteo combinado y
. derivados lacteos. Disposicionesy especificaciones sanitarias.
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