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AGTA DE LA JUNTA DE AGLARACIONES A LAS BASES QUE RIGEN EL

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLrcA NÚMERO IMPE L.P Ail2017.

En elAuditorio del lnstituto Municipal de Pensiones, ub¡cado en Calle Río Sena, No.

1 100 de la Colonia Alfredo Chávez de esta ciudad de Chihuahua, siendo las 10:00

horas del2T de noviembre de 2017, en cumplimiento en el artículo 38, de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del

estádo Oe Chihuahua, se dieron cita las personas que previamente fueron

convocadas para celebrar la Junta de Aclaraciones a las bases que rigen el

procedimientó Oe licitación pública número IMPE L.P 0112017, relativa a la

adquisición de Prótesis.

La sesión es presidida por la C.P. SILVIA VALDEZ GÓMEZ, en representación del

tNG. JUAN nñroMo GONáLEZ V¡LIASEñoR, presidente del Comité, y Director

del lnstituto Municipal de Pensiones.

Una vez iniciada la sesión la C.P. SILVIA VALDEZ GÓMEZ, dio un saludo de

bienvenida, y con ello dio inicio a la junta de aclaraciones, continuando con el pase

de lista de asistencia de los integrantes del Comité:

PRESIDENTE DEL COMMÉ rNG. JUAN ANTONIO GONZÁLU Vll-ueseÑon
DIRECTOR DEL IN MUNICIPAL DE PENSI

VOCAL LIC. LUIS FAUSTINO ARMENDARíZ ESCOEEOO
EN rurRctótt DE LA MUNICIPAL

VOCAL LIC. EUNICE MENDEZ TARANGO
EN REPRESENTACI DE LA OFICIAL MAYOR

VOCAL C.P. SILV¡A VALDU CÓUEZ
SUBDI RECTORA ADM IN ISTRATIVA DE IMPE

VOCAL ING. ALFREDO CHAVEZ SEDANO
S DE DEL IMPE

VOCAL DR. ALFONSO E§CAREÑO COruTRERAS
tr¡É IMPE

VOCAL DR. ERNESTO GRADO AHUIR
DE SE BROGADOS

Y por parte de los concursantes se encuentra presente
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OCTAVIO ERIK LAMELAS RUIZ, en representac¡ón de ARELI EDITH CORNEJO
CERVANTES (AOMEDICAL).

Siguiendo en uso de la palabra la C.P. SILVIAVALDEZ GÓMEZ, hizo las s¡gu¡entes
aclaraciones por parte de la convocante:

w

ACLARACIÓN NÚMERO UNO. En relación al anexo H de la propuesta técn¡ca, se
aclara que el número de prÓte§¡s a adquir¡r es de cuarenta, con las mismas

especificac¡ones que ya contenía el anexo H, por lo que se hace entrega a los

concursantes del anexo h con la prec¡sión rcalizada en esta aclaración.

ACLARACIÓN NÚMERO DOS. En relación al inciso D de las presentes bases, en
cuanto al monto máximo de contratación, quedará en $1,455,000.00 (UN MILLON

CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS OO/1OO MONEDA
NACIONAL)

ACLARACIÓN NÚMERO TRES.- En relación a la garantía de seriedad de la
propuesta, al modificarse el monto máximo de contratiac¡ón, que da de la s¡gu¡ente

manera: cheque cruzado a favor del lnstituto Municipal de Pens¡ones por un ¡mporte

equivalente al 10% del monto máximo de contratación es decir $145,500.00
(crENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N ).

k

ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO.- En relación al anticipo señalado en las bases

en su apartado vl inc¡so B), "GARANTIA DE C\JMPLIMIENTO DEL CONTRATO",
siendo la cant¡dad que se solicitará será de $742,500.00 (SETECIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)' med¡ante fianza
emitida por una lnstituciÓn legalmente autorizada y acreditada en esta Ciudad, a

favor del el lnst¡tuto Municipal de Pensiones, por un ¡mporte equivalente al 50% del
monto máx¡mo de contratación a favor del lnst¡tuto Municipal de Pensiones.

A cont¡nuac¡ón, se le da lectura a las preguntas relativas a las bases de la presente

licitación, formuladas por los concursantes, s¡endo las sigu¡entes:

Pregunta r .- De! punto XI.-ANTICIPO Y FORMA DE PAGO

Todos los ¡ngresos efectivamente percibidos deberán ser sopo
emisión de una factura CFDI.
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Debido a que los productos que se están solicitando para esta licitación son

en mi casó 85 (ochenta y cinco) diferentes códigos, los cuales deben ser

plasmados en la factura para dar trazabilidad al producto, esto .es para

á""grr"t que el paciente iecibe un producto debidamente regulado por la
autdridad sanitaria correspondiente y que se tenga conocimiento de los lotes

de productos implantados en todos y cada uno de los paciente, me resulta

impbsible determinar que productos facturar al recibir el anticipo, ya que estos

se determ¡nan durante el procesos quirúrgico.

Debido a las reformas fiscales de facturación que inician el próximo día

pr¡rá, de diciembre del año en curso, las cuales exigen una facluración más

Llara y precisa, no dejando mucho margen.para la facturación de anticipos de

óroártior, lo cuales'deberían ser específicos en este caso, resulta dificil

realizar una facluración anticipada.

Por todo lo anteriormente expuesto, le solicito respetuosamente a la

convocante, no otorgar anticipo, y realizar los pagos de las fac{uras que se

presenten, así, tantoll instituto, su derecho habiente y el proveedor contaran

ton la información necesaria de los implantes utilizados. ¿Se acepta la

propuesta sin ser limitativa?

Respuesta.- Este lnstituto requiere erogar el presupuesto contemplado para dicho

rubro antes de hacer el ciene del ejercicio fiscal.

Pregunta 2.- De aceptarse la propuesta del punto número 1, solicito

res[etuosamente a la convocante modificar su solicitud de garantía de

cumplimiento de contrato, apegándose a lo indicado en el artículo 39 fracción

lll y iV, de un 10% en cada fracción sobre el total del contrato s¡n cons¡derar

el impuesto al valor agregado. ¿Se acepta la propuesta sin ser limitativa?

k

Respuesta.- Deberá apegarse a lo establecido en las bases y en la junta de

aclaraciones de la presente licitación.

Pregunta 3.- Debido a que este tipo de cirugías no §on de urgencia, sino que'

se programan con bastante tiempo de anticipación, solicito respetuosamente
a la convocante que el tiempo de programación para el suministro de las
prótesis sea de 72 (setenta y dos) horas mínimo a la re ización del
procedimiento quirúrgico . ¿Se acepta la propue sin ser limitat 2
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Respuesta.- Se presentará con cuarenta y ocho horas mínimo la solicitud de
prótesis al proveedor.

Pregunta.- En este punto se solicita cumplimiento a las Normas Oficiales
Mexicanas: NOM-137-SSA1-2008 y NOM-241-SSA1-2013, pidiendo el
documento en original, solicito respetuosamente a la convocante me permita
presentar solo copia simple, ya que los originales los conserva el fabr¡cante
o distribuidor primario. ¿Se acepta la propuesta sin ser limitativa?

Respuesta.- Se acepta su propuesta de presentiarse en copia simple debidamente
f¡rmadas por el representante legal que tenga ftcultades para hacerlo, así como
carta compromiso mediante la cual acepta su cumplimiento en la entega de todos
los bienes.

Pregunta.- Debido a que los productos solicitados en la presente licitación son
dispositivos médicos Clase lll, requieren registro san¡tario, recomendamos a
la convocante solicitar estos documentos para garantizar a su derecho
habiente, que el produclo a implantar está avalado con el registro sanitario
vigente otorgado por la Cofepris. ¿se acepta la propuesta?

lnstltuto Munic¡psl
d€ Pensionea

r, se dio por concluido el acto a
, firmando al margen y al calce

k

Respuesta.- Se acepta, se incluye a la propuesta técnica de las presentes bases.

Pregunta.- En el punto 26 de la propuesta técnica, en la cual se sol¡cih original o
cop¡a cert¡ficada y copia s¡mple de los permisos necesarios requeridos para la
fabricación, venta y/o distribución de dispositivos médicos (prótesis), a nombre del
licitante con al menos 2 años de antigüedad, la empresa licitante cumple sus dos
años de registro el dla 9 de diciembre, siendo la apertura el día 4 de diciembre, ¿es
posible contar con tolerancia de cinco días?

t\

No habiendo más preguntas ni otro asunto que trata
las 10:30 del día27 de noviembre del presente año
todos los que en él actuaron y quisieron hacerlo:

o".'i4É 1,o4fi R*"8 pB8tia*¿bf, 
E JtE $OJ¡ IFffiJÉ'¿,"LódI

¡¡rto6, ¡¡ra rffre d¡dad
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Respuesta.- Se acepta la propuesta, para no limitar la participac¡ón.

Mexicanog"
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C.P. SIL
SUBDIRE

EZ GOMEZ
INISTRATIVA

tct DE PENSIONES

LIC. EUNICE ENDEZ
EN REPRESENTACIÓN DE

LIC. LUIS FA
EN

ING. A
SU

DR. ALFONSO
SUBDIRE

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A
0112017, DE FECHA2T DE NOVIEMBRióC'{,ii

DE

ACTA

ARMENDARíZ ESCOBEDO
DE LA TESORERA MUNICIPAL

SEDANO
E PLANEACION

c
Éol

TARANGO
Iá OFICIAL MAYOR

2

DE LA LICITACIÓN PUBLICA IMPE

del Centenario de Ia Promulgación de la Gonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
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DR. ERN G AHUIR
SUBROGADOSCOORD¡NADOR S

LA PRESENTE FIRMA CoRRESPONDEN A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LtctTActóN pUBLtcA tMpEDE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 01f2017:

ACTA
Año del Centenario de !a Promu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano§"
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JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE
LICITACIÓN PÚBLICA IMPE L.P. O1I2O17

coMlrÉ DE ADQulslcloNES, ARRENDAMTENTos y sERvrctos DEL tNsTtruro
MUNICIPAL DE PENSIONES

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE.

NOMBRE YCARGO FIRMA

ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ VILLASEÑOR
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.

PRESIDENTE DEL COMITE

C.P SILVIAVALDEZ GOMEZ
VOCAL

c.P. AíDA AMANDA cÓRDoVA cHAvEz
TESORERA MUNICIPAL.

VOCAL
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C.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR

VOCAL

Lic . f;.,.ür lÉ.-V. -f@va'a):-

LIC. MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA
SíNDICo MUNIcIPAL

VOCAL

DR. ALFONSO ESCAREÑO CONTRERAS
SUBDIRECTOR MEDICO

VOCAL

DR. ERNESTO GRADO AHUIR
COORDINADOR DE SERVICIOS SUBROGADOS

VOCAL

ING. ALFREDO CHAVEZ SEOANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

VOCAL
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JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE
¡-lcrectót¡ púeltce tMpE L.p. 01t2o1?

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES

NoMBREI Razóru soctAL FIRMA
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