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AcrA DE pRESENTAcTóN y ApERTURA DE pRopuESTAS DEL pRocEDIMtENTo DE LlclrAclóN pÚaLlcl

PRESENCIAI- tl Úueno IMPE/LP/I 4 12020.'---"-

Constituidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio, ubicada en la Calle Presa Chuviscar

110g, col. campesina Nueva en esta ciudad, siendo las diez horas deldía nueve de diciembre del año dos milveinte,

con fundamento en los artículos 60, 61, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos

y contratación de servicios del Estado de chihuahua, se dieron cita los integrantes del comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y servicios del lMpE, asÍ como los licitantes que desean participar en el presente acto de

presentación y apertura de propuestas de ra ricitación pública presencial IMPE/LP/14t2020, relativa a la contrataciÓn

del servicio de farmacia subrogada.

La sesión es presidida por el DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Presidente del comité' quien procede con el

pase de lista de asistencia:

ACTA DE LA PRESENTACI óN y ApERTURA DE PRoPUESTAS DE LA ucttnclÓN PÚBLlcA PRESENCIAL NO. IMPE/LP/14/2020, CELEBRADA EL 09

10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE CHI
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DR. LU¡S CARLOS TARíN ULAMAR
DIRECTOR DEL IMPE

PRESIDENTE DEL COMITÉ

C.P. SILVIA G. VALDEZ GÓMEZ

BDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMPESU
SECRETARIA TECNICA

ING. ALFREDO CHÁVEZ SEDANO

RECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPESUBDI
VOCAL

DR. ALFONSO ESCAREÑO CONTRERAS

SUBDIRECTOR MEDICO DEL IMPE
VOCAL

INADOR DE SERVICIOS SUBROGADOSCOORD

DR. ERNESTO GRADO AHUIRVOCAL

LIC. S¡LVIA ALEJANDRA DOMíNGUEZ VALENZUELA

DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL IMPEJEFE DEL
ASESOR JURIDICO

LIC. EUN]CE MENDEZ TARANGO
EN REPRESENTACIÓN DE OFICIALIA MAYOR

INVITADO

LIC. GABRIELA EDITH AGUIRRE ESQUIVEL

EN REPRESENTACIÓN DE SINDICATURA
INVITADO

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P. 314''+ Chihuahua, Chih.

Conmuta dor O72Tel. (6la) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx

DICIEMBRE DE 2O2O A LAS

3



CHI}IUA}IUAffi

Se hace constar que en este acto comparecen, por si o debidamente representados, la mayoría de los integrantes del

comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del lnstituto Municipal de Pensiones, así mismo se encuentra

presente la lNG. MANYA ARRIETA OSTOS, Jefa del Departamento de PlaneaciÓn del lnstituto Municipal de

Pensiones y área requirente delservicio.

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

LIClTANTE RFC REPRESENTANTE

FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V FAL98'1210 C. JOSE LUIS MENDOZA ZUANY

FUTUFARMA S.A. DE C.V. FUT97O C. ALEJANDRO GUIZAR ESPARZA

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 Adquistciones,

Arrendamientos y Servicios del lMpE, con fundamento en el artículo 61 fracción ll de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y contratación de servicios del Estado de chihuahua, proceda con la apertura de los sobres que

contiene la propuesta técnica, para verificar que cuantitativamente cumpla con los documentos solicitados en las

bases, sin entrar al análisis detallado de su contenido quedando como sigue:

PROPUESTA TECNICA DE "FUTUFARMA S.A. DE C.V."

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

OICIETVIANE DE2O2O A LAS 1O:OO HORAS EN LA CIUDAD DE CHIH
DE LA LICITACIÓN PÚAUCN PRESENCIAL NO. IMPE/LP/14/2020, CELEBRADA EL 09 DE

de 12

I

4n;
" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

NO.
S1

xA
en losde no encontrarsede verddecir adescritaManifestación bajo protesta

Arrendamientos1 lade delosartícu 03 Adquisiciones86los Leyde vsupuestos
deEstado hihuahuaCServiciosde delntrataciónCo

x
B Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de donde señale su domicilio

nsá1, ¿om¡c¡lio en et EstáOó de Chihuahua señalándolo para recibir notificaciones

V Oá'c,lmpl¡miento a las obligaciones contractuales y fiscales, así como teléfono

y correo electrónico.
6i-el prestador no cuenta con un domicilio en el Estado, deberá señalar mediante

escriio un correo electrónico autorizado de manera expresa para oír y recibir

notificaciones por esa vía, el cual deberá estar firmado por el representante o

I tratándose de morales.
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MEX

x
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de encontrarse al corriente

"on 
áL crrptimiento Oe 

'sui 
obligaciones fiscales de carácter Federal, Estatal yc

x

n.ladel

encorrientealverdad de encontrarsedecideescritanMa ifestación protestabajo
de cuaal PEMliberando lquierobrero-patronales;lasel de obligacionespago

d laderiveadministrativa prestaciónquecivil,laboral ylopenalresponsabilidad

D

x

SUst o

enno contrarsede impedidoverdaddecirdeescr¡taon protestaManifestaci bajo
eleníndole presenteotra participarparadeo cualquierlegalpor disposición

entessufici comprometerseconcuenta parafacultadeslicitatorio v queproceso
E

xverdaddecirdeescrita bajo protestaifestaciónManden dadnDeclaració nteg
deáo travéssl nterpósitaabstendrá,SE pormanifiestela elue quelicitanteen q

oComité deldelservidoreslos públicosconductas quepatade adoptarpersona
de laslas evaluacionesalterenoinduzcande Pensiones,Mlnstituto unicipal

le puedanotrosu queaspectosdelItadoel resu procedimientones,proposicio
losconmasiciones

F

x
rocuadlicitarelen servrclo que incluyeconsistentenexo técnico,adoDenomin

de farmaciadel servrclocontrataciónamedicamentosricobás de sujetos
encomo formaasrmeden io digital (usb),deberáSU presentarsequebrogada,

delnúmero códigoSUSenfirmado todas incluyendohojas,debidamenteim presa
dela anifestaciónmdeademásuctoa cadaue prodbarrasde correspondaq

nespresentaciovcaracterísticas, especificacioneslasdecumplimiento
cadaestablecidas

G

xconcumdelacercadecirde plimientoverdadescritaManifestación bajo protesta
NOM-1 -2012,Mexicanas NOM-220-SSAOficialesNormaslaso establecido por

Generalen laestablecidolo Ley-20 asl2 comoN998 OM-072-SSA1 76.SSA
Sal ud.lamoslnsude pafaelSaludde Reglamentov

H

xla elueen participanteverdad qde deciescritaManifestación bajo protesta
lasGanexo deelenlosde roductoscadla ucidad presentadosparantice ques ladeacontadosmenorno MCSES6 partitérminounrrtraocu enbasespresentes

ademásreconociendo queal derechohabiente,recetademientodfecha surtie
sinel contratondirrescisuficienlemotivo pataseraincumier plimientocualqu ende sancioneslas previstasIMPEel ndependientementesabilidad pararespon

elenlas

x

J

casoen resultardeicitante anifiestamcualla el queiantemedrtaCa com promiso
Pensionesdelnstituto Municipalalharálicitación entregalaen presenteganador

elenlasensolicitadasde las

x
ldentificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las

propuestas (Original y copia simple por ambos lados)'

\

d
q

ACTA DE TE PRESE¡ITRCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚALICN PRESENCIAL NO. IMPE/LP/1412020, CELEBRADA EL 09 DE

A LAS 10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE CHI 3derffit
" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equ

'2O2O, Año de la Sanidad Vegetal"
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x

2

Encasodepersonasmorales,originalycopiasimpledelactaconstitutivaySuS
modificaciones, con po¿"i Áái"'iáoo én el que consten.1"--fSiYfdes del

mandatario para obligaiá l'-pátton' moral' otorgado éste por quien tenga

facultades para concederlo. En caso de personas fíiicas, original y copia simple

der acta de nacimiento, 
"ri "áro 

der pod'er otorgado ar representante, cuando así

xactualizadasimnal de onsituacide
3

x
Original y copia simple de estados financieros (Balance General' Estado de

Resuttados y en su 
"""o 

iátár áiá. 
"it"oor 

financieros) al 30 de septiembre de

2020, en el que ,"t"áitJ'l.rn-*pita jq{qble mínimo de $ 24'000'000'00

(vEtNICUArRo MtLLdÑÉs óosóieruros MIL PESOS 00/100 M.N.)' firmado

oor contador púbrico qr" ror-"r"ooro, adjuntando originar y copia.simple por

##"ñ;s i" 
"Zar-iá-pror"ríáñ"r 

áet óontador o contadores públicos que

financieroel

4

x

5

rentalasobredelanual impuestomaúlti declaraciónladeri simpleo copiaginal v
9ano 201corres

x
originalycopiasimpledelaúltimadeclaraciónexigibledelpagodellmpuestoal
Valor

6

xdePadrónelende vigenteconstancia registroladenal simplecopiavOrigi cartacomoasl2020,anodelChihuahuadedel MunicipioProveedores resultardeen casoverdaddecir quedebajomanifestando protestacompromiso losdedentro202al anocorre spondienteconstanciaSUpresentaráadjudicado,
202del anoleshábidíasdiez

7

xtécnica vite su capacidadacredlicitanteelcualdea travésCurrículum copiauntando simpleicitación adjde larubro presenteelen objetoexperiencia straciónadminideinstanciasconcelebradofacturas hayanquecontratos ylode concu mplirdeberácurriculum.Elanoúltimoelranteduconoblica particularespú
lasitosis inimosmulos

8

x
Original y copia simple de constancia expedida por la Tesorería Municipal de

chihuahua vigente, 
"n 

rr-irá-r" 
""rááite 

ü ¡nex¡siencia de adeudos a cargo del

licitante en el año 2020.
9

x
Documentoexpedidoporels.A.T.vigenteemitiendoopiniónpositivaacercadel
cumptimiento de las onrig;;;;;i;rá; áet ticitante, hasta el periodo de octubre

de2020

10

x
Original y copia simple del documento que acredite su registro en el Sistema de

lnformación erpr".an"iü*¡"áno vigente durante el año 2020' Se establece que

i" 
"onttán"i, 

de entrevista no acredita el registro'
11

k

d

DE LA PRESENTAC IÓN Y APERTURA DE pRopuESTAS DE LA LlclrAclÓt{ pÚaltcR PRESENCIAL NO. IMPE/LP/14/2020' CELEBRADA EL 09 DE

DE 2O2O A LAS 1O:OO HORAS EN LA CIU DAD DE CHI 4de/4w
" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equ

"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"
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se acepta ta propuesta técnica del licitante FUTUFARMA SA. DE C.V., por la partida única para su evaluación

detallada de conformidad con el artículo 61 de la ley de Adquisiciones, Arrendamiento y contrataciÓn de servicios del

Estado de Chihuahua.

PROPUESTA TECNICA DE "FARMACIA ALIANZA S.A' DE C.V.''

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS I

DICIEMBRE DE2O2O A LAS 1O:OO HORAS EN LA CIUDAD DE CHIH
DE LA LICITACIóN pÚeLlCA PRESENCIAL NO. IMPE/LP/1412020, CELEBRADA EL 09 DE

tt

r/ryry ú
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PRESENTA 25
ACREDITACIONESxdistribuidores de medicamentos en favor del licitante, avalándolo como

comercializador de sus productos incluidos en el Cuadro Básico de

Medicamentos.

Presentar mínimo diez acreditaciones originales expedidas por laboratorios y/o

12

x13 Original y copia simple de Licencia Sanitaria vigente en rubro de farmacia y/o del

aviio de'funcionamíento y anexos del establecimiento concursante a nombre del

licitante.

CERTIFICADOS DE
CAPACITACIÓN.

A18
xoriginal y copia simple de certificados de capacitación del personal a .su cargo

qrá piáír. et serv¡cio ticitado, expedidas por la Comisión Federal para la

Érotección contra Riesgos Sanitarios, sobre el Manejo y Dispensación de

Medicamentos en Farmaiia. Los certificados deben tener fecha de emisión entre

los meses de noviembre de 2019 a noviembre de 202O. Los certificados de

cápacitación deberán corresponder al personal que prestará el servicio por parte

dellicitante.

14

PRESENTA 17
ACREDITACIONES

Presentar mínimo diez acreditaciones originales expedidas por laboratorios en el

que se otorgue precios especiales de medicamentos para el lnstituto Municipal de

Pensiones.
15

x
Documento a través del cual acredite contar en la Ciudad de Chihuahua con al

menos un establecimie nto del ramo farmacéutico.
16

x
17 delM motivoconel PE,delenal expedido porsimpl comprobantecopiavOrig

la licitaciónende

xA
losendeverdad no encontrarsedecirdeescritanMa ifestación protestabajo

Arrendamientosde lsiciones,03 lade Adqude aOS culosrtí 86u vpuestos
uahua.del deEstadode

x
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de donde señale su domicilio

fiscal, domicilio en el esfáOó de Chihuahua señalándolo para recibir notificaciones

v ¿ai'crmp¡¡miento a las obligaciones contractuales y ¡scales, así como teléfono

correo electrónico.

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Cfrrhuahua, Chil-r
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ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PRoPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NO. IMPE/LP/1412020, CELEBRADA EL 09 DE
DICIEMBRE OE2020 A LAS 10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE CH

c\
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Si el prestador no cuenta con un domicilio en el Estado, deberá señalar mediante
escrito un correo electrónico autorizado de manera expresa para oír y recibir
notificaciones por esa vía, el cual deberá estar firmado por el representante o
apoderado leqal tratándose de personas morales.

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

D Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de encontrarse al corriente 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 servicio objeto de la presente licitación.

x

E

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad 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 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 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
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan
otorqar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

x

G Denominado anexo técnico, consistente en el servicio a licitar que incluye cuadro
básico de medicamentos sujetos a contratación del servicio de farmacia
subrogada, que deberá presentarse en medio digital (usb), así como en forma
impresa debidamente firmado en todas sus hojas, incluyendo número del código
de barras que corresponda a cada producto, además de la manifestación de
cumplimiento de las características, especificaciones y presenlaciones
establecidas para cada producto.

x

H

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad acerca del cumplimiento con
lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-220-SSA1-2012, NOM-
176-SSA1-1998, NOM-072-SSA1-2012 asícomo lo establecido en la Ley General
de Salud y el Reglamento de lnsumos para la Salud.

x

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que el participante
garantice que la caducidad de los productos presentados en el anexo G de las
presentes bases ocurrirá en un término no menor 6 meses contados a partir de la
fecha de surtimiento de receta al derechohabiente, reconociendo además que
cualquier incumplimiento será motivo suficiente para rescindir el contrato sin
responsabilidad para el IMPE, independientemente de las sanciones previstas en
las presentes bases v en el contrato respectivo

x

J
Carta compromiso mediante la cual el licitante manifiesta 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

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Cl-¡¡huahua, Chih
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x
ldentificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las

inal sim
1

x
Encasodepersonasmorales,originalycopiasimpledelactaconstitutivaysus
modificaciones, con poder noiariádo én el que consten las facultades del

,ánáatrt¡o paia obligar a la persona moral, otorgado éste. por quien tenga

iññ;úr pára 
"on""áerlo. 

En caso de personas fíéicas, original y copia simple

del acta de nacimiento, así como del poder otorgado al representante, cuando asi

a.

2

xdeinal de situación fiscal actualizada3

x
originalycopiasimpledeestadosfinancieros(BalanceGeneral,Estadode
Resultados y en su caso notas a los estados financieros) al 30 de sep-tiembre de

2020, en el que acreditá un capital !9{?gle mínimo de $ 24'000'000'00

üEiñricuÁrño rrnru-oÑrs DosbtENrOS MtL pEsos 00/100 M.N.), firmado

oor contador oúblico que los elaboro, adjuntando original y copia,simple por

Ir¡á. üJó. ie ce¿uia profesional del contador o contadores públicos que

raron el o

4

xrentalasobreualan imdeldeclaración puestodee últimalamsinal plcopiavOrig
ano 20 9.alndiente5

x
originalycopiasimpledelaÚltimadeclaraciónexigibledelpagodellmpuestoal
Valor

6

xdePadrónelendela constancia vigenteregistrodenal simplecopiaOrigi v cartacomoaslano 2020,delde Chihuahuadel MProveedores unicipio
decaso resultarverdad enuedecirdendo qanifestam bajo protestacompromiso losdedentro202alndiente anoconstanciaSUta correspontapreseadjudicado,

2021anohábiles delri dmeros rasiezd

7

x

8
currículum a través del cual el licitante acredite su capacidad técnica y

"rp"¡"""¡, 
en el rubro óU¡"to O" la presente licitación, adjuntando copia simple

áe'óntratos y/o facturas-qüán"y"n ielebrado con instancias de la administración

pU6fi"" 
" 

con particulares'duranie el último año .El curriculum deberá cumplir con

ios requisitos mínimos solicitados en las bases'

x

9
original y copia simple de constancia expedida por la Tesorería Municipal de

óf,Inránú, 
"¡gente, 

en laque se acredite ia inexisiencia de adeudos a cargo del

licitante en el año 2020.

x
Documento expedido por el S.A.T. vigente emitiendo opinión positiva acerca del

"¡.rrnpfi,¡¡"nto 
de las obligaciones fisáes del licitante, hasta el periodo de octubre

de 2020.

10

!,

I

ü

ACTA DE ll PResENrnclÓ¡¡ Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA Ircrrectót,¡ pualtcR PREsENCIAL No. IMPE/LP/I4/2020' CELEBRADA EL 09

IEMBRE OE2o2o A LAS 10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE CHIH 4w
" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fisca!' Justo y Eq

"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

3
Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, ChiJ-r
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ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NO. IMPE/LP/1412020, CELEBRADA EL

DICIEMBRE OE2020 A LAS 10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE C
Pág¡na 12

CHIHUAIIUA
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,74w
u 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equ

"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"

k

Se acepta la propuesta técnica del licitante FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., por la partida única para su evaluación

detallada de conformidad con el artículo 61 de la ley de Adquisiciones, Arrendamiento 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 los anexos

técnicos (anexo G ) de la propuesta técnica.
rl

Q

MEX

Greqt
Ploce
lo
Work,
CERTIFICADA
Ago2Ol9 -Jul 2020

11
Original y copia simple del documento que acredite su registro en el Sistema de
lnformación Empresarial Mexicano vigente durante el año 2020. Se establece que
la constancia de entrevista no acredita el registro.

12
Presentar mínimo diez acreditaciones originales expedidas por laboratorios y/o
distribuidores de medicamentos en favor del licitante, avalándolo como
comercializador de sus productos incluidos en el Cuadro Básico de
Medicamentos.

x PRESENTA 16
ACREDITACIONES

13 Original y copia simple de Licencia Sanitaria vigente en rubro de farmacia y/o del
aviso de funcionamiento y anexos del establecimiento concursante a nombre del
licitante.

x

14

Original y copia simple de certificados de capacitación del personal a su cargo
que prestara el servicio licitado, expedidas por la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, sobre el Manejo y Dispensación de
Medicamentos en Farmacia. Los certificados deben tener fecha de emisión entre
los meses de noviembre de 2019 a noviembre de 2020. Los certificados de
capacitación deberán corresponder al personal que prestará el servicio por parte
del licitante.

x PRESENTA 13
CERTIFICADOS DE
CAPACITACIÓN

l5
Presentar mínimo diez acreditaciones originales expedidas por laboratorios en el
que se otorgue precios especiales de medicamentos para el lnstituto Municipal de
Pensiones.

x
PRESENTA,I4
ACREDITACIONES

15 Documento a través del cual acredite contar en la Ciudad de Chihuahua con al
menos un establecimiento del ramo farmacéutico.

x

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

x
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Una vez cotejados los documentos originales y/o copias certificadas con las copias simples exhibidas por los

licitantes, se hace constar que dichos documentos les fueron devueltos, quienes después de revisarlos reciben de

conformidad y asf lo manifiestan mediante la firma del presente documento.

Concluida esta etapa, con fundamento en el artículo 61 fracción lV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, resulta procedente efectuar la apertura de los sobres que

contienen la propuesta económica de los licitantes que fueron aceptados para la evaluación detallada en su propuesta

técnica, para efectos de verificar que ésta cumple cuantitativamente con lo solicitado en las bases rectoras.

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. 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

conformidad con el artículo 59 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 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 del

Estado de Chihuahua, la convocante fija como fecha para el acto de fallo el dÍa 15 de diciembre del presente año a

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN pÚeLIcR PRESENCIAL No. IMPE/LP/1 4/2020, CELEBRADA EL 09 DE
DE2O2O A LAS 1O:OO HORAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
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MEX

LICITANTE PROPUESTA ECONÓMICA DE LA PARTIDA ÚruICE

FUTUFARMA S.A. DE C.V. MONTO TOTAL POR LA pARTtDA ÚNICA: $ 94,060,,t 87.28 ( NOVENTA y CUATRO
MTLLONES SESENTA MrL CIENTO OCHENTA y STETE PESOS 28t100 M.N) tVA
INCLUIDO

SE ACEPTA SU PROPUESTA ECONÓMICA DE LA PARTIDA ÚI.IICR PRNR
EVALUACIÓN Y REVISIÓN DETALLADA DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 61
DE LA LEY DE LA MATERIA.

FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V MONTO TOTAL pOR LA PART|DA ÚNlCl: $ 91,048,948.68 ( NOVENTA y UN
MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS 68/100 M.N) tVA INCLUtDO.

SE ACEPTA SU PRoPUESTA ECoNÓMICA DE LA PARTIDA ÚruIcn pnRe
EVALUACIÓN Y REVISIÓN DETALLADA DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 61
DE LA LEY DE LA MATERIA.

Río Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P. 31414 Chil'ruahua, Chih.
Conmutador o72 rel. (61a) 2oo 48oo www.municipiochihuahua.gob.mx
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las ll:00 horas, en la Sala de Juntas del lnstituto Municipalde Pensiones, ubicado en Calle Rio Sena 1100, Colonia

Alfredo Chávez de esta Ciudad

No habiendo otra asunto de tratar, siendo las diez horas con cuarenta y tres minutos del dÍa de su inicio nueve de

diciembre de dos mil veinte, se da por terminado el acto 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.

PoR EL coMITÉ DE ADQUISICIoNES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MUNIC¡PAL DE

PENSIONES

_é
TARIN

DIRECTOR DEL

C.P. SILVIA G.
SUBDIRECTORA

ING.
SUBDIRECTOR DE

DR. ALFONSO
SUBDIREGTOR

ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA
DICIEMBRE DE 2020 A LAS '10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE CHIH

DEL ¡MPE

NO. IMPE/LP/I412020, CELEBRADA EL 09 DE
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DR.
COORDINADOR DE

GRADO
SU DEL IMPE

LIC. SILV¡A DOM VALENZUELA

JEFE DEL DEPARTAMENTO J CO DEL IMPE

INVITADOS:

LIC. EU MENDEZ TARANGO
IÓN DE OF¡CIALIA MAYOREN REPRESENT

Ltc. EDITH ESQUIVEL

EN REP ACIÓN DE SINDICATURA

Ánea REQUIRENTE

ft

d
ING.

JEFA DEL DEP DEL IMPE

AcTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICTRCIÓ¡¡ PÚSI-¡CR PRESENCIAL NO'

DICIEMBRE OE2O2O A LAS 1O: OO HORAS EN LA CIUDAD DE CH
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LICITANTES:

FARMACIA S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR C.JOSE LUIS MENDOZA ZUANY

S.A. DE C.V.
REPRESENTADA ANDRO GUIZAR ESPARZA

ESTA HOJA CONTIENE UNICAMENTE 02 D ACTA DE PRESENTAC¡ÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA

LI CITACI ÓN PÚ BLI CA PRES E NC IAL IMPEIIP I 1 4 I 2O2O C LEBRADA EL DfA 09 DE DICIEMBRE DEL 2O2O A LAS 1O:OO HORAS Y QUE

CONSTA 12 DE HOJAS ÚTILES POR UN SOLO

LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PRoPUESTAS DE u LICTRCIÓH PÚBLICA PRESENCIAL NO. 4/2020, CELEBRADA 09 DE

OE2020 A LAS 10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE
Pág¡na
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