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ACTA DE PRESENMC6¡¡ Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PRocEDIMIENTo DE LIc¡TAclÓru pÚeI¡ca
pRES ENctAr- ruú u eno I MpE/Lp/o7/ 2020.-----
Constituidos en el Auditorio del lnstituto Municipal de Pensiones, ubicado en Calle Río Sena, No. 1100 de la Colonia
Alfredo Chávez de esta ciudad de Chihuahua, siendo las doce horas con treinta minutos del día trece de febrero del
año dos mil veinte, con fundamento en los artículos 60, 61 , 62 y demás relativos y aplicables de la Ley
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se dieron cita los integrantes
del Comité de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del IMPE, así como los licitantes que desean participar
el acto de presentación y apertura de propuestas de la licítación pública presencial identificada con el
lMPElLPlo7l2020, relativa a la contratación del servicio subrogado de laboratorio. La sesión es transmitida en
por redes sociales (Facebook).

La sesión es presidida por el lNG. JUAN ANTONIO GOiIZALEZ VILLASEñOR, presidente det Comité, quien
procede con el pase de lista de asistencia:

ACTA DE LA pRESENTActóu v RpEntuRA DE pRopUESTAS DE m uclrecóx púelrcn NO. IM CELEBRADA EL
FEBRERO DE 2O2O EN LA CIUDAD DE C

"2O2O, Por un nuevo Federalismo Fir Justo y uitativo"

rra"2O2O, Año de la Sanidad Vegeta!"

ü

§

0

PRESIDENTE DEL COMITÉ ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ VILLASEÑOR
DIRECTOR DEL IMPE

SECRETARIA TECNICA c.P. stLVtA G. vALDEz oóurz
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE

VOCAL ING. ALFREOO CHAVEZ SEDANO
SUBDIRECTOR DE PI-ANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPE

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

VOCAL DR ALFONSO ESCAREÑO CONTRERAS
SUBDIRECTOR MÉDICO

ASESORJURIDICO LIC. SILVIA ALEJANDRA DOMíNGUEZ VALENZUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTo JURíDIco DEL ,MPE e

AREA REQUIRENTE ING. MANYA ARRIETA OSTOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

\

INVITADO LIC. FERNANDO ARTURO MARTINEZ TRUJILLO
EN REpRESENTACTóN DE oFtctALlA MAyoR

INVITADO LIC. ALAN NOFRIETTA VOTA
EN REPRESENTACIÓN DE SINDICATURA
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Se hace constar que en este acfo comparecen, por si o debidamente representados, la mayoría de los íntegrantes
del Comité de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del lnstituto Municipal de Pensiones.

En cuanto a los licitantes interesados en participar se hace constar que se encuentran presentes:

CERTIFICADA
Ago 2Ot8 - Jul 2O¡9
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LICITANTE REPRESENTANTE

LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ LETICIA MARGARITA CABELLO SAEM

UARíN MERCEDES MELENDEZ BALDERRAMA uenír MERcEDES MELENDEZ BALDERRAMA I

GAROLINA ISABEL CONTRERAS PALMA CAROLINA PALMA RICHARTE

Asentado lo anterior, se solicita a los licitantes que hagan entrega de sus dos sobres debidamente cerrados, de
manera inviolable, que contienen la propuesta técnica y económica, a efecto de que el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del IMPE con fundamento en el artículo 61 fracción ll de la Ley de Adquisiciones,
Arendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, proceda con la apertura de los sobres que
contiene la propuesta técnica, para veríficar que cuantitativamente cumpla con los doqJmentos solícitaclos en las
bases, sin entrar al análisis detallado de su contenido quedando de la siguiente manera:

PROPUESTA TECNICA DE "LETICIA MARGARITA CABELLO SAEIUZ"

u

§
NO DESCRIPCóN DEL ANEXO ENTREGO OBSERVACIONES

SI NO

A Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los
supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

x

B

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de donde señale su domicilio
fiscal, domicilio en el Estado de Chihuahua señalándolo para recibir notificaciones
y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y fiscales, así como teléfono y
coneo elecirónico.

Si el prestador no cuenta con un domicilio en el Estado, debeÉ señalar mediante
escrito un oorreo eleclrónico autorizado de manera expresa para oír y recibir
notificaciones por esa vía, el cual debeÉ estar firmado por el represenlante o
apoderado legal tratándose de personas morales.

x

(

c Manifestación escrita baio protesta de decir verdad, de enconlrarse al coniente x

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PRoPUESTAS DE m LIc¡TncIÓru PÚBLICA
FEBRERO DE 2O2O EN LA CIUDAD DE CHI

"2O2O, Por un nuevo Federalismo t, yEq
"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"

NO. EL 13 DE
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ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACóN PÚBLICA
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con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carácter Federal, Estatal y
Municipq!.

D
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de encontrarse al coniente en
el pago de las obligaciones obrero-patronales; liberando al IMPE de cualquier
responsabilidad laboral, civil, penal y/o administrativa que derive de la prestación
del servic¡o objeto de la presente licitación.

x

E

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a
rescisiones de contrato y/o enncesiones y no se encuentre sujeto a litigios o
procedimientos administrativos derivados de la prestación de servicios de
cualquier índole por ceusas que le sean imputables, independientemente del lugar
y fecha en que se hubiesen suscitado, y de no encontrarse impedido por
disposición legal o de cualquier otra índole para participar en el presente proceso
licitatorio y que cuente con facultades suficientes para comprometerse por sí o por
su representadq.

x

F

Declaración de integridad: Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad
en la que el licitante manifieste que se abstendrá, por sí o a través de interpósita
persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité o del
lnstituto Municipal de Pensiones, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otms aspectos que le puedan
condiciones más ventajosas con relación a los demás

otorgar
participantes.

x

G
Denominado anexo técnico, consistente en el servicio a licitar con todas las
especificaciones requeridas, el cual que deberá presentarse en medio digital y
medio impreso debidamente firmado en todas sus hojas, además de la
manifestación de cumplimiento.

x

H
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que la licitante y el
personal que prestara el servicio licitado cumple con lo establecido por las
Normas Oficiales Mexicanas: NOM-007-SSA3-2011, NOM-087-ECOL-SSA1-
2002, NOM-064-SSA1-1993, NOM-06$SSA1-1993, NOM-0OíSTpS-1998, y
NOM-O0+SSA3-2012, así como lo establecido en la Ley General de Salud.

x ADJUNTA
CONSTANCIA DE
PROGRAMA DE
ASEGURAMIENTO
DE I.A CALIDAD Y
ACREDITACIÓN - Y
ACREDITACIÓX POR
LA ENTIDAD
MEXICAT\¡A DE
ACREDITACIÓN
EMA). /

I

Carta compromiso mediante la cual el licitante manifesta que en caso de resultar
ganador en la presente licitación hará entrega al lnstituto Municipal de Pensiones
de las garantías solicitadas en las presentes bases en el término descrito.

x (

1 ldentificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las
propuestas (Original y copia simple por ambos lados). C

2 En caso de personas morales, original y copia simple del acta constitutiva y sus x
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modificaciones, con poder notariado en el que consten las
mandatario para obligar a la persona moral, otorgado éste por quien tenga
facultades para concederlo. En caso de peÉonas físicas, original y copia simple
del acta de nacimiento, así como del poder otorgado al representante, cuando así
conesponda.

facultades del

3 Original y copia simple de constancia de situación fiscal actualizada x

4

original y copia simple de eslados financieros (Balance General y Estado de
Resultados) al 30 de noviembre de 2019, en el que acredite un capital contable
mínimo de $ 1,300,000.00 (uN M|LLóN TRESCTENTOS MtL PESOS OO/100
M.N.), firmado por contador público que los elaboro, adjuntando original y copia
simple por ambos lados de cédula profesional del contador o contadores públicos
que elaboraron los estados financieros.

x

\

5
Original y copia simple de la última declaración anual del impuesto sobre la renta
exigible.

x

6 original y copia simple de la última declaración exigible del pago del lmpuelo al
Valor Agregado.

x

7

original y copia simple de la constancia de registro vigente en el padrón de
Proveedores del Municipio de chihuahua. En caso de no contar con ella,
presentar carta compromiso en la que el licitante manifieste que presentaÉ su
constancia vigente en el Padrón de Proveedores del Municipio de chihuahua al
momento de la contratación.

x

I
cunículum a través del cual el licitante acredite su capacidad técnica y
experiencia en el rubro objeto de la presente licitación, adjuntando copia simple
de contralos y/o facturas que hayan celebrado con instancias de la administración
pública o cgtr particulares durante el último año.

x

9
original y copia simple de constancias emitidas por el lnstituto Mexicano del
Seguro Social y por el lnstituto del Fondo Nacional de Vivienda para los
Trabajadores, que acrediten que se encuentra al coniente en el pago de
obligaciones patronales.

x
PRESENTO
ABJUNTO AL ANEXO
9 COMPROBANTES
DE PAGO.

10 Original y copia simple de conslancia expedida por la Tesoreria Municipal de
chihuahua, en la que se acredite la inexistencia de adeudos a cargo del licitante
al 31 de diciembre de 2019.

x

11
Original y copia simple de documento expedido por el S.A.T. emitiendo opinión
positiva acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales del lieitante, hasta el
mes diciembre de 2019.

x

12 Original y copia simple del documento que acredite su registro en el Sistema de
lnformación Empresarial Mexicano durente el año 2020. Se establege que la
constancia de entrevista no acredita el registro. /

x
C
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r3 Original y copia simple de Licencia Sanitaria v¡gente en rubro de laboratorio a
nombre del licitante.

x

14 Original y copia simple de cédt|la profesional del responsable de laboratorio. x

15
Original y copia simple de cédula profesional de los empleados del licitante,
acreditando que cuentan con los estudios y capacitación requeridos para prestar

la presente licitación. Deberán presentarse al menos dos.el servicio objeto de

x

16
Documento a través del cual acredite contar en la Ciudad de Chihuahua con al
menos un establecimiento de laboratorio.

x

17 Original y copia simple del comprobante expedido por el IMPE, con motivo del
pago de participación en la presente licitación.

x

Se acepta la propuesta técnica del licitante LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ, por ta partida única para su
evaluación detallada de e¡nformidad con el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se procede a firmar por todos los miembros de este Comité y los participantes de la presente licitación el anexo
técnico (anexo G) técnicos de la propuesta técnica.

Una vez cotejados los documentos originales y/o copias certificadas con las copias simples exhibidas por el licitante
LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ, se hace constar que dichos documentos le fueron devueltos, quien
después de revisarlos recibe de conformidad y así lo manifiesta mediante la firma del presente documento.

PROPUESTA TECNICA DE "MARíA MERCEDES MELENDEZ BALDERRAMA"

\

{

NO DESCRIPCóN DEL ANEXO ENTREGO OBSERVACIONES
SI NO

A Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no enconlrarse en los
supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

x

B Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de donde señale su domicilio
fiscal, domicilio en el Estado de Chihuahua señalándolo para recibir notificaciones
y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y fiscales, así como teléfono y
correo eledÉnico.

Si el prestador no cuenta con un domicilio en el Estado, deberá señalar mediante
escrito un coreo electrónico autorizado de manera expresa para oír y recibir
notificaciones por esa vía, el cual debeÉ estar firmado por el representante o

x

(

\'

AcrA DE LA pRESENTAc¡ór.t v epeRruRA DE pRopuESTAs DE r-¡ uctrRcó¡t
FEBRERO OE2f2o EN LA CIUDAD DE

"2O2O, Por un nuevo Federalis
u2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

PRESENC IAL NO. IMPULP/07/2020,

Justo y
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MEX

apoderado legal tratándose de personas morales.

c
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al coniente
con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carácter Federal, Estatal y
Municipal.

x

D
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de encontrarse al corriente en
el pago de las obligaciones obrero-patronales; liberando al lMpE de cualquier
responsabilídad laboral, civil, penal y/o administrativa que derive de la preslación
del servicio objeto de la presente licitación.

E

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a
rescisiones de contrato y/o concesiones y no se encuentre sujeto a litigios o
procedimientos administrativos derivados de la prestación de servicios de
cualquier índole por causas que le sean imputables, independientemente del lugar
y fecha en que se hubiesen suscitado, y de no encontrarse impedido por
disposición legal o de cualquier otra índole para parlicipar en el presente proceso
licitatorio y que cuenta con facultades sulicientes para comprometerse por sí o por
su representada.

x
\

F

Declaración de integridad: Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad
en la que el licitante manifieste que se abstendÉ, por sí o a través de interpósita
persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité o del
lnstituto Municipal de Pensiones, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

x

G
Denominado anexo técnico, consistente en el servicio a licitar con todas las
especificaciones requeridas, el cual que deberá presentarse en medio digital y
medio impreso debidamente firmado en todas sus hojas, además de la
manifestaciQn de cumplimiento.

x

H
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que la licitante y el
personal que prestare el servício licitado cumple con lo establecido por las
Normas Oficiales Mexicanas: NOM-007-SSA3-2O11, NOM-087-ECOL-SSA1-
2002, NOM-0&I-SSA1-1993, NOM-06SSSA1-1993, NOM-00$STpS-1998, y
NOM-004-SSA3-2012, así como lo establecido en la Ley General de Salud.

x

I

Carla compromiso mediante la cual el licitante manifiesta que en caso de resultar
ganador en la presenle licitación haÉ entrega al lnstituto Municipal de Pensiones
de las garantías solicitadas en las presentes bases en el térmíno descrito.

x
ADJUNTO
DOCUMENTO
MEDIANTE EL
MANIFIESTA
CUENTA
PROGRAMA DE
ASEGURAMIENTO
DE Iá CALIDAD Y
ACREDTTACIÓN - Y
ACREDTTACTÓru pOn f

LA ENTIDAD 
\

cu^(
OUü
coÑ
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ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITAC6N
FEBRERO DE 2O2O EN I.A CIUDAD DE CHIH
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MEXICAI.IA DE
RcneorRcró¡l (
EMA).

1 ldentificación oficial con fotografia de la persona facultada para suscribir las
propuestas (Original y copia simple por ambos lados).

x

2 En caso de personas morales, original y copia simple del acta constitutiva y sus
modificaciones, con poder notariado en el que consten las facultades del
mandatario para obligar a la persona moral, otorgado éste por quien tenga
facultades para concederlo. En caso de personas físicas, original y copia simple
del acta de nacimiento, así como del poder otorgado al representante, cuando así
conesponda.

x

3 Originaly copia simple de constancia de situación fiscal astualizada. x

4

Original y copia simple de estados financieros (Balance General y Estado de
Resultados) al 30 de noviembre de 2019, en el que acredite un capital contable
mínimo de $ 1,300,000.00 (uN M|LLÓN TRESCTENTOS MtL PESOS O0/1OO
M.N.), firmado por contador público que los elaboro, adjuntando original y copia
simple por ambos lados de cédula profesional del contador o contadores públicos
que elaboraron los gslados financieros.

x

5
Original y copia simple de la última declaración anual del impuesto sobre la renta
exigible.

x

6 Original y copia simple de la última declanación exigible del pago del lmpuesto al
Valor Agregado.

x

7

Original y copia simple de la constancia de registro vigente en el Padrón de
Proveedores del Municipio de Chihuahua. En caso de no conlar con ella,
presentar carta compromiso en la que el licitante manifieste que presentará su
constancia vigente en el Padrón de Proveedores del Municipio de Chihuahua al
momento de la contratación.

x

6
Cunículum a través del cual el licitante asredite su capacidad técnica y
experiencia en el rubro objeto de la presente lícitación, adjuntando copía simple
de contratos y/o facturas que hayan celebrado con instancias de la administración
pública o con particulares durante el último año.

x

9
Original y copia simple de constancias emitidas por el lnstituto Mexicano del
Seguro Social y por el lnstituto del Fondo Nacional de Mvienda para los
Trabajadores, gue acrediten que se encuentra al coniente en el pago de
obligaciones patronales.

x

10 Original y copia simple de constancia expedida por la Tesorería Municipal de
Chihuahua. en la que se acredite la inexistencia de adeudos a caroo del licitante

x
(
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Se acepta la propuesta técnica del licitante lsARfA iTERCEDES ÍTIELENDEZ BALDERRAMA por la partida única
para su evaluación detallada de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se procede a firmar por todos los miembros de este Comité y los participantes de la presente licitación el anexo
técnico (anexo G) técnicos de la propuesta técnica.

Una vez cotejados los documentos originales y/o copias certificadas con las copias simples exhibidas por el licitante
MAR¡A MERCEDES MELENDEZ BALDERRAMA, se hace constar que dichos documentos le fueron devueltos,
quien después de revisarlos recibe de conformidad y así lo manifiesta mediante la firma del presente documento.

PROPUESTA TECNICA DE "CAROLINA ISABEL CONTRERAS PALMA "

AcrA DE LA pRESENTAoóN y ApERTURA DE pRopuESTAs DE u uctrlcótt PRESENCIAL NO. IMPE/LP/07/2Ü20, 13 DE
FEBRERO DE20.zJ EN LA CIUDAD DE CHI

"2O2O, Por un nuevo Federa Justo y ,$f

*,i,

\

\

ü
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al 31 de diciembre de 2019.

11
Original y copia simple de documento expedido por el S.A.T. emitiendo opinión
positiva acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante, hasta el
mes diciembre de 2019.

x

12
Original y copia simple del documento que acredite su registro en el Sistema de
lnformación Empresarial Mexicano durante el año 2020. Se establece que la
constancia de entrevista no acredita el regístro,

x

13 Original y copia simple de Licencia Sanitaria vigente en rubro de laboratorio a
nombre del licitante.

x
PRESENTAAVISOS
DE
FUNCIONAMIENTO.

14 de cédula profesional del responsable de laboratorioOriginal y copia x

15
Original y copia simple de cédula profesional de los empleados del licitante,
acreditando que cuentan con los estudios y capacitación requeridos para prestar
el servicio objeto de la presente licitacíón. DebeÉn presentarse al menos dos.

x

t6
Documento a través del cual acredite contar en la Ciudad de Chihuahua con al
menos un establecimiento de laboratorio.

x

17 Original y copia simple del comprobante expedido por el IMPE, con motivo del
pago de participación en la presente licitación.

x

ENTREGO OBSiERVACIONESNO DESCRIPCóN DEL ANEXO
SI NO

A Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los
supuestos de los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

x

Río Sena No.IIOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Ch¡h.

Con m uta dor O72 Tel. (614) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob. mx

(



CHIHUATIUA
@
coBTERNO MUiilCTPAL 2(,r8.2021

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACóN
FEBRERO DE 2O2O EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

"2O2O, Por un nuevo Federalismo scal, Justo
"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"

\

'-l

\

\

PRESENCIAL NO, EL

uit"ti""..{'ltd

MEX

Greot
Ploce
lo
Work.
CERTIFICADA
Ago 2Ol8 - Jul 2019

B

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de donde señale su domicilio
fiscal, domicilio en el Estado de Chihuahua señalándolo para recibir notificaciones
y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y fiscales, así como teléfono y
coneo eleclrónico.

si el prestador no cuenta con un domicilio en el Estado, deberá señalar mediante
escrito un coreo electrónico autorizado de manera expresa para oír y recibir
notificaciones por esa vía, el cual deberá estar firmado por el representanle o
epgqgrado legal tratándose de personas morales.

x

c
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al coniente
con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de caÉcter Federal, Estatal y

x

D
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de encontrarse al coniente en
el pago de las obligaciones obrero-patronales; liberando al lMpE de cualquier
responsabilidad laboral, civil, penal y/o administrativa que derive de la prestación
del servicio objeto de la presente licitación.

x

E

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no haber estado sujeto a
rescisiones de contrato y/o concesiones y no se encuentre sujeto a litigios o
procedimientos administrativos derivados de la prestación de servicios de
cualquier índole por causas que le sean imputables, independientemente del lugar
y fecha en que se hubiesen suscitado, y de no encontrarse impedido por
disposición legal o de cualquier otra índole para participar en el presente proceso
licitatorio y que cuenta con facultades suficientes para comprometefse por sí o por
su representada.

x

F

Declaración de integridad: Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad
en la que el licitante manifieste que se abstendrá, por sí o a través de interpósita
persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité o del
lnstituto Municipal de Pensiones, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

x

G
Denominado anexo técnico, consistente en el servicio a licitar con todas las
especificacíones requeridas, el cual que deberá presenlarse en medío dígital y
medio impreso debidamente firmado en todas sus hojas, además de la
manifestación de cumplimiento.

x

H
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que la licitante y el
personal que prestara el servicio licitado cumple con lo establecido por las
Normas Oficiales Mexicanas: NOM-0O7-SSA3-2011, NOM-087-ECOL-SSA1-
20a2, NOM-064-SSA1-1993, NOM-06SSSAI-1993, NOM-005-STp$1998, y
NOM-004-SSA3-2012, asícomo lo establecido en la Ley General de Salud.

x
ARJUNTA
CONSTANCIA DE
PROGRAMA DE
ASEGURAMIENTO
DE LACALIDAD Y
ACREDITACTÓi¡ - v
ACREDITACTÓ¡I pOn
LA ENTIDAD

(

(

t

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
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ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACÓN
FEBRERO DE 20rc EN tA CIUDAD DE CHIH

4
\

+
\

EL 13 DE

"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal" ,N
"2O2O, Por un nuevo Fede l, Justo y

MEX

Greot
Ploce
To
Work.
CERTIFICADA
ago 2Ol8 - Jul 2Ol9

MEXICANADE
RcneorrncróN 1

EMA).

I

Carta compromiso mediante la cual el licitante manifiesta que en caso de resultar
ganador en la presente licitación haÉ entrega al lnstituto Municipal de Pensiones
de las garantías solicitadas en las presenles bases en el término descrito.

x

1 ldentificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las
plopuestas (Original y copia simple por ambos lados). f\

2 En caso de personas morales, original y copia simple del acta constitutiva y sus
modificaciones, con poder notariado en el que @nsten las facultades del
mandatario para obligar a la persona moral, otorgado éste por quien tenga
facultades para concederlo. En caso de personas físicas, original y copia simple
del acta de nacimiento, así como det poder otorgado al representante, cuando así
conesponda.

x

3 Original y copia simple de constancia de situación fiscal actualizada. x

4

Original y c,opia simple de estados financieros (Balance General y Estado de
Resultados) al 30 de noviembre de 2019, en el que acredite un capital contable
mínimo de $ 1,300,000.00 (uN MILLÓN TRESCTENTOS MtL PESOS OO/100
M.N.), firmado por contador público que los elaboró, adjuntando original y copia
simple por ambos lados de cédula profesional del contador o contadores públicos
que elaboraron los estados finarrcieros.

x

5
Original y copia simple de la última declaración anual del impuesto sobre la renta
exigible.

x

6 Original y copia simple de la última declaración exigible del pago del lmpuesto al
Valor Agregado.

x

7

Original y copia simple de la constancia de registro vigente en el Padrón de
Proveedores del Municipio de Chihuahua. En caso de no contar con ella,
presentar carta compromiso en la que el licitante manifieste que presentará su
constancia vigente en el Padrón de Proveedores del Municipio de Chíhuahua al
momento de la contratación.

x

I
Cunículum a través del cual el licitante acredite su capacidad técnica y
experiencia en el rubro objeto de la presente licitación, adjuntando copia simple
de conlratos y/o facturas que hayan celebrado con instancias de la administración
pública o con particulares durante el último año.

x e
I

Original y copia simple de constancias emitidas por el lnstituto Mexicano del
Seguro Social y por el lnst¡tuto del Fondo Nacional de Vivienda para los
Trabaiadores, que acrediten que se encuentra al coniente en el pago de

x

\)

PRESENCIAL NO. IMPE/LP/O7I2O2O,

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.

Conmuta dor O72Tel. (614) 2O0 48oO www.municipiochihuahua.gob.mx
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Se acepta la propuesta técnica del licitante CAROLINA ISABEL CONTRERAS PALIIIA por la partida única para su
evaluación detallada de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se procede a firmar por todos los miembros de este Comité y los participantes de la presente licitación el anexo
técnico (anexo G) técnicos de la propuesta tá:nica.

Una vez cotejados los documentos originales y/o copias certificadas con las copias simples exhibidas por el licitante
CAROLINA ISABEL CONTRERAS PALMA, se hace constar que dichos doq¡mentos le fueron devueltos, quien

después de revisarlos recibe de conformidad y así lo manifiesta mediante la firma del prcsente documento

Concluida esta etapa, con fundamento en el artículo 61 fracción lV de la Ley de Adquisiciones,
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, resulta procedente efectuar la apertura del que

la propuesta económica de los licitantes que fueron aceptadas para la evaluacrón detallada en su

AcrA DE LA pRESENTAoTór.¡ v rpeRtuRA DE pRopUESTAS DE lR ucrRcót¡ PRESENCIAL NO. EL 13 DE
FEBRERO OE 2O2O EN LACIUDAD DE CHI

"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"
Justo y Equitativo"

lsid
"2O2O, Por un nuevo Federa

MEX

Greqt
Ploce
lo
Work.
CERTIFICADA
Ago 2OIA - Jul 2O¡9

obligaciones palronales.

10 Original y copia simple de constancia expedida por la Tesoreria Municipal de
Chihuahua, en la que se acredite la inexistencia de adeudos a cargo del licitante
al 31 de diciembre de 2019.

x

11
Original y copia simple de documento expedido por el S.A.T. emitiendo opinión
positiva acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante, hasta el
mes diciembre de 2019.

x

12
Original y copia simple del documento que acredite su registro en el Sistema de
Información Empresarial Mexicano durante el año 2020. Se establece que la
constancia de entrevista no acredita el reg¡stro.

x

13 Original y copia simple de Licencia Sanitaria vigente en rubro de laboratorio a
nombre del licitante.

x
PRESENTAAVISO

DE
FUNCIONAMIENTO.

14 Qriginal y copia simple de édula profesional del responsable de laboratorio x

15
Original y copia simple de cédula profesional de los empleados del licitante,
acreditando que cuenten con los estudios y capacitación rcqueridos para prestar
el servicio objeto de la presente licitación. Deberán presentarse al menos dos.

x

16
Documento a través del cual acredite contar en la Ciudad de Chihuahua con al
menos un establecimiento de laboratorio.

x

17 Original y copia simple del comprobante expedido por el IMPE, con motivo del
pago de participación en la presenle licitación.

x

Río Sena No.l1OO, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.

Conmuta dor O72 Tel. (6la) 2OO 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx
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para efectos de verificar que ésta cumple cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases

respectivas.

Acto seguido se apertura el sobre de la propuesta económica y se lee en voz alta los siguientes resultados

conforme a los precios cotizados:

Los integrantes del Comité y los licitantes rubrican las propuestas económicas y se hace constar que se registra la

recepción de la documentación presentada por los licitantes en la presente acta fungiendo como acuse de recibo de

la documentación entregada por los licitantes de conformidad con el artículo 59 facción I del Reglamento de la Ley

de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se procederá a la evaluación detallada de las propuestas por parte del Comité y área requirente por lo que con

fundamento en el artículo 61 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Estado de Chihuahua, la convocante fija como fecha para el acto de fallo el día 20 de febrero del presente

las f 1:ff) horas, en el Auditorio del lnstituto Municipal de Pensiones, ubicado en Calle Rio Sena 1100,

Alfredo Chávez de esta Ciudad

AcrA DE LA pRESENTActóu Y RpEnruRA DE PRoPUEsTAS DE ln uctr¡ctÓN PRESENCIAL NO. EL 13 DE

FEBRERO DE 2O2O EN LA CIUDAD DE CHI

\

"2O2O, Año de Ia Sanidad Vegetal" {(\pÉ
"2O2O, Por un nuevo Federal Ju itativo"

MEX

Greot
Plqce
IO
Work.
CERTIFIGADA
Ago 2ol8 - Jul 2Ol9

LICITANTE PROPUESTA ECONÓMEA POR LA PARTIDA UNICA. ANEXO ECONÓMrcO )
PARTIDA UNICA:

IMPORTE TOTAL $ ¡1,48e020.06 (CUATRO MILLONES GUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

MIL VE¡NTE PESOS 06'100 M.N)

sE AcEprA su pRopuESTA EcoNóMrcA DE r-A pARTIDA tlt¡lcn PARA REVlslóN
DETALI.ADA DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 6'I DE Iá LEY DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENToS Y coNTRATActÓt¡ oe sERVlc IOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LETICIA MARGARITA
CABELLO SAENZ

PARTIDA UNICA:

TMPORTE TOTAL ¡3,579,479.0r FRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL

CUATROCIENTOS SETENTAY NUEVE PESOS OI'1OO M.N)

sE AcEprA su pRopuESTA EcoNóMrcA DE LA pARTIDA t¡rulcn PARA REVlslÓN
DETALIáDA DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 61 DE I.A LEY DE ADQUISICIONES,

ACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.ARRENDAMIENTOS Y CONTRAT

MARIA MERCEDES
MELENDEZ BALDERRAMA

PARTIDA UNICA:

TMPORTE TOTAL $4,373,806.10 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

MtL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 101100 M.N)

sE AcEprA su pRopuESTA EcoNóMrcA DE r-A pARTIDA ul.¡lcn PARA REVlslÓN

DETALLADA DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 61 DE I.A LEY DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓru OE STR IOS DEL ESTADO HUAHUA

CAROLINA ISABEL
CONTRERAS PALMA

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.

Conmuta dor O72 Tel. (6.la) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx
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No habiendo otro asunto que tratar, siendo las trece horas con cincuenta y tres minutos del día trece de febrero de

dos mil veinte, se da por terminada la presente y para constancia a fin de que surtan todos los efectos legales que le

son inherentes, firman la presente acta las personas que intervinieron en el acto, entregando copia de la misma, sin

existir manifestación alguna por los asistentes y haciendo entrega de copia de la misma.

PoR EL coi,lTÉ DE ADQUISICIoNES, ARRENDAMIENTO§ Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MUNIC¡PAL DE

PENSIONES:

ING. JUAN
DEL IM

C.P. SILVIA G.
SUBDIRECTORA AD TIV IMPE

ING. CHAVFZ
SUBDIRECTOR DE PLANEAC6N Y DEL IMPE

DR. ALFONSO
SUBD¡

DR. IR
COORDINADOR DE DEL IMPE

LIC. SILVIA ALEJANDRA VALENZUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL IMPE

\

O
U

AcrA DE LA pRESENTActó¡¡ v ¡peRtuRA DE PRoPUESTAs oE m ucmec6u
FEBRERO DE 2O2O EN LA CIUDAD DE CHI

"2O2O, Por un nuevo Federa

PRESENCLAL NO. IMPE/LP/O7I2O2O, CELEBRADA EL 13 DE

usto y Equitativo" U

"2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"

MEX

Greqt
Ploce
IO
Work,
CERTIFICADA
ago 208 - Jul 2ol9
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ING.
JEFA DEL

Ánee

LIC. FERNANDO TRUJILLO
OFICIALIA MAYOR

Lrc. NOFRIETTA VOTA
EN REPRESerurnc6¡¡ DE SINDIcATURA

LICITANTES:

LETICIA MARGARITA SAENZ

A

EN

N
MAR¡A M MELENDEZ BALDERRAMA

CAROLINA ISABEL CONTRERAS PALMA
REPRESENTADA POR CAROLINA PALMA RICHARTE

ESTA HoJA coNTIENE UNIcAMENTE 06 FIRMAS DEL AcTA DE PRESENTRCIÓV Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA

IIcITecIÓN pÚeLIcn PRESENCIAL IMPElLPrc7no2O CELEBRADR CU OIN 13 DE FEBRERO DE 2020.

AcrA DE LA pRESENTAcIóru v npeRruRA oE pRopUESTAS DE n ucrRcót¡ púauc¡ PRESENcIAL No.
FEBRERO DE 2O2O EN LA CIUDAD DE CHIH

u2O2O, Por un nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equ

"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

(c

MEX

Greot
PIoce
To
Work.
CERTIFICADA
A9o 2Ol8 - Jol 2O¡9
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