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ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES QUE RIGEN EL PROCEDITIENTO DE
LICITACóN PÚBLrcA PRESENCIAL NÚilERo IMPE/LP/oZ2o,I8 BIS.

En el Auditorio dél lnst¡tuto Munic¡pal de Pensíones, ub¡cado en Calle Río Sena, No. 11OO de la Colonia Alfredo
Chávez de esta ciudad de Chihuahua, siendo las 11:00 horas del siete de febrero de dos mil diecinueve, con
fundamento en los artículos 57 y 58 de la Ley de Adquisioones, Arrendam¡entos y Contratacion de Serv¡cios del
Estado de Chihuahua, se dieron c¡ta las personas que fueron prev¡amente convocedos paa celebrar le Segunda
Junta de Aclarac¡ones a las bases qu€ rigen el procedimiento de licitación pública presenc¡al número
lltPElLPlO?ImlS BlS, relativa a la adquisioón de medic€mento oncofógico y de alta especialidad, así como los
interesados en participar en el proceso licitatorio.
La sesión es presidida por la C.P. SILVIA VALDEZ GÓil82, en representación del lNG. JUAN ANTONIO
GONZÁLU VILLASEÑOR, Pres¡dente del Comité de Adquisiciones, Anendamientos y Servidos del IMPE y
Director del lnst¡tuto.

Une vez in¡ciada Ia sesión la C.P. SlLVl,A VALDEZ GÓirEz, d¡o un saludo de bienvenida, y con ello dio ¡nicio a
la junta de aclarac¡ones, cont¡nuando con el pase de l¡sta de as¡stenc¡a de los ¡ntegrantes del Comité
encontrándose presentes:
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PRESIDENTE DEL COMITÉ C.P. SILVIA VALDEZ GÓTEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DEL IMPE

SECRETARIA DE ACTAS LIC. SILVIA ALEJANDRA DOi'¡NGUEZ VALENZUELA
JEFA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL IMPE

VOCAL ING. ALFREDO CHAVEZ SEDANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPE

VOCAL DR. ALFONSO ESCAREÑO CONTRERAS
SUBDIRECTOR MÉDICO DEL IMPE

VOCAL DR. ERNESTO GRADO AHUIR
COORDINADOR DE SERVICIOS SUBROGADOS DEL IMPE

AREA REQUIRENTE LIC. ALEJANDRA LIZBETH LEVARIO SIGALA
EN REPRESENTACIÓN DE LA JEFA DEL DEPARTAMEN

PLANEACIÓN DEL IMPE
DEr

ASESOR
EN REPRESENTACIÓN DEL

LIC. MARCELA RODRíGU
ICIAL MAYOR
ARRIOLA
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OBSERVADOR LIC. GUADALüPE OÚRáÑT¡OS
EN REPRESENTACIÓN DEL S¡NDICO MUNICIPAL

Por parte de los interesados en pañ¡c¡par en el presente procedimiento lic¡tatorio s€ encu€ntra presente:

LICITANTE REPRESENTANTE

C, MANUEL ENRíOUEZ

Por parte de la convocante se formulan las souientes aclaraciones:

1.- En relación al anexo número I del inciso A.l ) DOCUiIENTAC|ÓN COI|PLE E tTARtA DE LA
PROPUESTA TÉCNEA de las bases rectoras, se modifica para quedar de la s¡guier¡te manera: Carta
compromiso en la cual manifieste que a más tardar el 28 de febrero de 2019 entregará al lnst¡h¡to Municipal de
Pens¡ones su registro conespondiente en el padrón de proveedores del lnst¡tuto Mun¡c¡pal de Pensiones para el
año 2019.

2.- En relac¡ón al anexo número 13 del ¡nc¡so A.r) DOCUTENTAC¡ÓN COIIPLEilEI{TAR|A DE LA
PROPUESTA TÉCNGA de las bases recforas, se mod¡fica para quedar de le sigu¡ente mánera: Or¡g¡nal y cop¡a
simple de documento exped¡do por el S.A.T. emitiendo opinión posit¡va acerca del cumplimiento de las
obligaciones fiscales del lic¡tante, hasta el 31 d6 enero de 2019.

3.- En relación al anexo número 15 del inciso A.l) OOCUTENTACÓN COi¡IPLEÍSENTAR|A DE LA
PROPUESTA TÉCNICA de las bases rectoras se modifica para quedar de la siguiente manera: Orig¡nal y copia
simple de constancia expedida por la Tesorería Munic¡pal de Chihuahua, en la que se acredite la in€x¡stencia de
adeudos a cargo del l¡citant€, af 31 de d¡c¡embre del 2018.

Se háce constar que s6 recibió medianle coneo electrónico carta ¡ntención de partic¡par en el presente aclo, esí
como una serie de preguntas por parte de la moral denominada FUTUFARMA S.A DE C.V, mismas que se
lranscriben a continuac¡ón:

Pregunta 1: Referente a la documentación complementar¡a de la propuéSa técnica:

Los puntos 1,2,3, 4, 5, 6, y 16, se p¡de doormentac¡ó¡ en original y co¡Ía simple, se le solicita amablemente a la 
^convocante acépte de igual manera copia ertificada y copia simple eñ elos puntos. ql L

Respuesta: Remitirse a las bases en $r apartado \/t IN§TI,I If''ITTNE§ D PA Ft aRñPActóN ñF
PROPUESTAS. en su ¡nciso A.1) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA TÉcNrcA,
pr¡mer pánafo que establece: "La documentac¡ón complementaria que deberá presentar el lic¡tante deberá
incluirse en el sobre que conterEa la propuesta técnica
copia certif¡cada de éste".
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Prcgunta 2: Referente al punto 17 de la documentac¡ón complementaria de la proR¡esta tá:nica:

Or¡g¡nel y cop¡a simple del registro sanitario vigente d€ los bienes por los que @ncursa, exped¡do por la
COFEPRIS, conforme a lo establec¡do en el artículo 376 y 376 bis de la ley general de salud.

Los documentos que se sol¡citan no es pos¡ble presenlarlos en original, ya que elos, se encuenEar €n
propiedad de los fabricantes y/o laboratorios, ellos solamer e comparten copias de los mísrnos, por lo qué se l€
sol¡c¡ta a la convocante acéptar las copias proporcionadas por los fabr¡cantes y/o laboratorios.

Respuesta: Se acépta.

Prcgunta 3: Referente al punto 17 de la doc¡mentac¡ón complementaria de la propuesta Écn¡ca:

Se le solic¡ta a la convocante poder cotizar partidas s¡n presentar el reg¡stro sániterio, pr€s€ntando un escrito
comprom¡so donde se Ie hará entregá de los mismos los primeros 30 días d€sprÁs de la ?€fhna de propuestas,
ya que algunas claves serán cot¡zadas por medio de distribuidores y los reg¡strG no estrán d¡sponiHes para el
día de la apertJra de propuestas.

Respuesta: Se acepta.

Pregunta 4: Referente al punto 16 de la doqJmentac¡ón complementaria de la propuesta técn¡ca:

Solic¡tan orig¡nal y copia simpl€ de la licencia sanitaria vigente en rubro de comercialización de medicam€rüos y
dél aviso de funcionamiento del liciteñte, así como eviso de respor¡sable san¡taric. El aviso de funcionamier¡to
deb€rá contar con al tres años d€ entigúedad.

Le sol¡c¡tamos que acepte úoicamente la l¡ceric¡a sanitaria para solventar estg punto, ya qu€ es obligac¡ón d€ los
establecim¡entos con l¡cenc¡a sanitáña dar de baia qJalqu¡er av¡so de func¡onamionto de acuerdo a la
Farmacopea Quinta Ed¡c¡ón, pag¡na 76, @o 4, dondE indicá lo siguiente:

... Si la famac¡a cuent con L¡conc¡a San¡taria, no frqü¡ere aúso de func¡onami€nto, por lo qu€, s¡ in¡cio
operac¡onos con este, debqd.rlo de ba¡a üto l¡ arforidad sanitaria

Respuela: Se acepta.

Pregunta 5: Referer e a la part¡da #73 BIOFILGRAN 3OO MG / 1 ML caja con un frasco ámpula, esta
presentac¡ón no se encuentra dispon¡ble en el mercado, la presentación conecta es 300 MG cr5 frascos
ámpulas, s€ le solic¡ta amablem€nte modiftcar esta partida.

Respuest : Se elimina la partida 73 por que no s6 acepta en el mercado.

En este acto se hace entrega a los presentes de un medio d¡gital (cd) que contiene los anexos H y N de la ,
propuesta técnica y económica con la modif¡cac¡ón realizada- (/L-
No habiendo más preguntes n¡ otro asunto Sre tratar, se dio por concluido el ado, recordándolg a los presentss
que con fundamento en sl artículo 60 de la Ley d€ Adquisiciones, Anendamientos y Contratac¡ón de Servic¡os
del Estado de Chihuahua, se señalaron las once horas del d¡a catorce de febrero del presente pa UE

tenga ver¡ficetivo el acto de preser¡tac¡ón y apertura de propuestas y que los aqrcrdos que
presente ac;ta tendrán efuclos generales y obl¡gEtor¡os para todos los lic¡tantes y deberán cons¡
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elaboración de su propuesta, ya que el no hacerlo será causa de descalif¡cación de su propuesta, d¡cho lo
anterior y s¡endo las onee horas con tfE¡nta y cuatro m¡nutos del día siete de f€bréro del año dos mil
d¡ecinueve, firmando al margen y al celce todos los que en él aciuaron y quisieron hacerlo.

POR EL COUITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAI'IE
INSTITUTO iiUNICIPAL DE PENSIONES.

Y CONTRATAGIÓN DE SERVICIOS DEL

c.P. stLvtA G. v EZ EZ
EN REPRESENTACIÓ DIRE OR DEL IMPE

LIC. SILVIA ALEJANDRA DOMíNGUEZ VALENZUELA
JEFA DEL DEPARTAME O JURIDICO DEL IMPE

SUBDIRE róN Y EVALUAcTóN oel rupr

DR.

SUBDIR OR MÉDIC

DR. AHUIR
COORDINADOR ERVICI SUBROGADOS DEL IMPE

ACTA DE LA SEOUI¡OA JU¡IA DE ACLARÁCIOIC§ DE LA !rcflrcÚT Pi.E-EA PRESEI¡CIAL PE 
'LPO 

T¿OI8 BIS, REAIEADA EL 07 f)€ FEANERO OCL AIO 2OI',. .. ..

" 2019, Año lnternac¡onal de las Lbnguas lndigenas"

ING
P

co

&
ff{L

qN

I

Río Sena No. llOO, Col. Alfredo Chávez, C.P.5I4I4 Chihuahua. Chih.
Conmutador O72 Tel. 16141 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx

SEDANO



Juntos, una nEj.,r cir¡dad
CHIHUA]IUA

. coarcx¡o rlu¡rcrr]rr 20r a. ¡o2 !

LIC. MARC UU ARRIOLA
EN REPRESENTACIÓN DEL OFICIAL MAYOR

Ltc. PE DURÁN RíOS
EN REPRESE IÓN DEL SíNDICo MUNICIPAL

()

EN REPRE DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ü
RA LEVARIO SIGALA

POR LOS L

c. uv.
EN REPRE REX FARMA S,A- DE C,V

ESTA HOJA CONTIENE CUATRO FIRMAS ACTA DE tA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE tA
PRESENCIAL IMPE /LP/O2NO18 BIS, REALIZADA EL 07 DE FEBRERO OEL AÑO M19

ACf DE LASEGUI¡E|A Jt l'¡IA IE TCI R CIOGS DE LA LlCt¡A€Él{ Puq.lca PRESE¡.C|AI. tIpE /L¡^t2l2ol8 g¡s REALtzaDA OE FEBRERO 419.---.--
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DEL IMPE Y ÁREA REQUIRENIE DEL SERVICIO.
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