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AAVVIISSOO  

  
AACCLLAARRAACCIIÓÓNN  YY  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  AABBRREEVVIIAADDAA    

NN°°  22000088LLAA--000000335511--8855000022  
  

““CCOOMMPPRRAA  DDEE  SSAACCOOSS  DDEE  TTUULLAA  YY  BBOOLLSSAASS  PPLLÁÁSSTTIICCAASS””  
 

De conformidad con el artículo 60 del su Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, comunica que se ACLARA Y MODIFICA el cartel de referencia 
en los siguientes términos: 

Eliminar las siguientes especificaciones: 

• “Cierre FraudStopper, color rojo con recibo impreso de papel, corte lineal, 3cm 
de ancho, personalizadas” y  

• “Diseño tipo “mira telescópica”, el cual contenga en la parte central del mismo 
el químico de reacción térmica, o sea, el químico que reacciona contra el calor.” 

 

Modificar las siguientes cláusulas:  

Donde dice: “La cinta de cierre de seguridad, con gráfico preferiblemente en forma de 
“panal de abeja”, asimismo en el reverso debe traer cinta de papel que permita la 
escritura de datos de acuerdo a lo que indique la Institución.” debe leerse:   

• “La cinta de cierre de seguridad, con gráfico preferiblemente en forma de 
“panal de abeja” o similar.” 

Donde dice: “Deben contar con dispositivo de seguridad en la cinta, de micro 
perforaciones en forma de “U” a todo lo largo de la misma, asimismo debe reaccionar 
de igual forma contra el calor o por intento de desprendimiento manual”, debe leerse:  

• “Deben contar con dispositivo de seguridad en la cinta, de micro perforaciones 
a todo lo largo de la misma, que impida el completo o total desprendimiento de 
la cinta.” 

Se añade la siguiente especificación: 

• “La bolsa debe traer sistema de recibo que permita la escritura de datos, de 
acuerdo a lo que indique la Institución.”  
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Todos los demás extremos cartelarios se mantienen invariables. 
  

AAtteennttaammeennttee,,  
  
  
  
  

LLiicc..  RRoonnnnyy  JJiimméénneezz  PPaaddiillllaa    
PPrroovveeeeddoorr  aa..ii..  


