
ACTA DE VISITA LIC¡TACION PUBLICA NO I.M.PE. L.P. O4l2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE
PENSIONES

En la presente acta se hace constar que los participantes se constituyeron en el domicilio del lnstituto
Municipal de Pensiones el cual se ubica en Calle Rio Sena No. 1100, Col. Alfredo Chávez de esta
ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las nueve treinta horas del dieciséis de noviembre de dos
mil dieciséis, se dieron cita los concursantes que adquirieron las bases de la licitación Pública NO
¡.M.PE. L.P.0412016, para dar el recorrido por las instalaciones de la lnstitución, así como de la
Comandancia de Policfa Norte y Comandancia de Policía Sur tal como se establece en la
convocatoria de la misma.

El recorrido fue dirigido por el Lic. Adrián Arturo Parra Dozal, dicho recorrido se desarrolló de la
siguiente manera:

RECORRIDO POR LAS ¡NSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNIGIPAL DE PENSIONES. - En el
desahogo del presente punto del orden del día, el Lic. Adrián Arturo Parra Doza!, en uso de la
palabra conduce a los asistentes a las instalaciones de la farmacia del lnstituto con el objeto de
conocer las utilidades y desventajas de dichas instalaciones.

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA NORTE.-Continuando con el

desahogo del orden del día, en este punto se hace constar que los asistentes se trasladaron a las
instalaciones de la Comandancia de Policia Norte, la cual se ubica en Av. Homero, en la Colonia
Revolución, de esta Ciudad de Chihuahua, así mismo realizaron un recorrido por las instalaciones,
en especial por los consultorios, con el objeto de determinar la funcionalidad de dichas instalaciones.

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANC¡A SuR.-Continuando con el

desahogo del orden del día, en este punto se hace constar que los asistentes se trasladaron a las

instalaciones de la Comandancia de PolicÍa Sur, la cual se ubica en Av. Carlos Pacheco Villa 8800,

en la Colonia Obrera, de esta Ciudad de Chihuahua, asi mismo se realizó el recorrido por las

instalaciones de dicha Comandancia.

No habiendo otro asunto que atender, se dio el acto a las doce horas del día 16 de
noviembre del presente año, firmando al
estuvieron presentes en el presente acto:
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