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Constituidos en la Sala de Juntas de la Dirección de obras Públicas del Municipio, ubicada en la Calle presa

Chuviscar 1108' col. Campesina Nueva en esta ciudad, siendo las diez horas del día ocho de diciembre delaño dos
mil veinte, 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 IMPE, así como los licitantes que desean participar en el presente
acto de presentaciÓn y apertura de propuestas de la licitación pública presencial lMpE/Lp/15t2020, relativa a la
contratación del servicio de limpieza.

La sesiÓn es presidida por el DR. LUls cARLos TARIN VILLAMAR, presidente del comité, quien procede con el
pase de lista de asistencia:

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
encuentra presente la c.P. MARIA GUADALUPE AGUILAR ARMENDARIZ, Jefa del Departamento de
Materiales del lnstituto Municipalde pensiones y área requirente delservicio.
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PRESIDENTE DEL COMITÉ DR. LUIS CARLOS TARíN ULAMAR
DIRECTOR DEL IMPE

SECRETARIA TECNICA C.P. SILVIA G. VALDEZ GÓMEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE

VOCAL ING. ALFREDO CHÁVEZ SEDANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IM PE

ASESOR JURIDICO LIC. SILVIA ALEJANDRA DOMíNGUEZ VALENZUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURfDICO DEL IMPE

INVITADO LIC. EUNICE MENDEZ TARANGO
EN REPRESENTACIÓN DE OFICIALIA MAYOR

INVITADO LIC. GABRIELA EDITH AGUIRRE ESQUIVEL
EN REPRESENTACIÓN DE SINDICATURA
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En cuanto a los licitantes interesados en participar se hace constar que se encuentran presentes:

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 6'1 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 "GRUPO SIL S.A. DE C.V."

AoTA DE LA PRESENTAoIÓ¡.I v RprRruRA DE PRoPUESTAS DE LA LICITACIÓN PÚALICN PRESENCIAL NO. IMPE/LP/1 EL 08 DE

DICIEMBRE OÉ.2020 A LAS 10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
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LICITANTE RFC REPRESENTANTE

GRUPO SIL S.A. DE C.V GSt030920JC1 C. ALEJANDRO ARZAGA URIBE

TIME TO CLEAN S.A. DE C.V TTC150522GF8 C. JOSÉ GILBERTO ALDRETE MARTINEZ

OBSERVACIONESNO. DESCRIPCIÓN DEL ANEXO

xA 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.

xB Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de donde señale su domicilio
fiscal, domicilio en el Estado de Chihuahua señalándolo paru recibir
notificaciones y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y flscales, así
como teléfono y correo electrónico.
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 legal tratándose de personas morales.

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

xD 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
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prestación del servicio objeto de la nresente licitación.

xE 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

st o

x
F

decirde verdadescritaifestaciónManridad bajonDeclaració de nteg
doSI travésamanifieste SCue bstendrá,a nterpósitalaen el icitante porqqu

Comité odellos servidoresconductas públicosquede adoptar parapersona,
deevaluaciones lasoinduzcan naltere lasiciMun destituto Pensiones,del ln pal

leotrosuel delresultado queaspectos puedanprocedimientoroposiciones,p
relacióncon amas

x
G Denominado anexo técnico, cons¡stente en el servicio a licitar con todas las

especificaciones requeridas, el cual que deberá presentarse en m.edio impreso

de'bidamente firmado en todas sus hojas, además de la manifestación de

cu imiento.

x
H

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que el personal que

prestara el servicio licitado se encuentra debidamente capacitado en el manejo

be residuos peligrosos biológico-infecciosos, de conformidad con NORMA

Ofi cial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1 -2002.

xCarta compromiso mediante la cual el licitante manifiesta que en caso de

resultar ganador en la presente licitación hará entrega al lnstituto Municipal de

Pensionés de las garantÍas solicitadas en las presentes bases en el término

descrito.

xldentificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las,l

I

x
2

En caso de personas morales, original y copia simple del acta constitutiva y

sus modiflcaciones, 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,

x3 Oriqinal y copia simple de constancia de adrfiscalcifr raniÁn

x
4

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

Reiultados con sus notas que considere relevantes) 30 de septiembre de 2020'

en el que acredite un capital contable mínimo de $ 440,000'00
(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), firmado por

iontador público que los elaboró, adjuntando original y copia simple por ambos

lados de cédula profesional del contador o contadores pÚblicos que elaboraron

los estados financieros

protesta

I

cuando así corresoonda.

Río Sena No.llOO, ColAlfredo Chávez, C.P. 31414 Chihuahua, Chih.
Conmutador O72 Tel. (6la) 2OO 48OO www.municipiochihuahua.gob.mx



CHIHUAIIUA I

ffit

h

u

Se acepta la propuesta técnica del licitante GRUPO SIL S.A. DE C.V., por la partida única para su evalu

detallada de conformidad con el artículo 61 de la ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de

del Estado de Chihuahua.

PROPUESTA TECNICA DE "TIME TO CLEAN.''
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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 del año 2020, así como carta
compromiso manifestando bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar
adjudicado, presentará su constancia correspondiente al año 2021 dentro de los
diez primeros días hábiles del año 2021.

x

8
Currículum a través del cual el licitante acredite su capacidad técnica y
experiencia en el rubro objeto de la presente licitación, adjuntando copia simple
de contratos y/o facturas que hayan celebrado con instancias de la
administración pública o con particulares durante el último año .El curriculum
deberá cumplir con los requisitos mínimos solicitados en las bases.

x

I
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 corrienle 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 cargo del licitante
en el año 2020.

x

11
Original y copia simple de documento expedido por el S.A.T. emitiendo opinión
positiva acere¡ del cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante, hasta
el mes de agosto de2020.

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 registro.

x

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

x

NO.

Río Sena No.ll0O, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih

Conmuta dor O7ZTel. (6la) 2OO 48oo www.mun¡c¡ iochihuahua.gob.mx
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A Manifestación escrita dirotesta decirepbajo rdadVE de no enencontrarse los
de lossupuestos artículos 86 1 03 ladev deLey ArrendamientosAdquisiciones,

deContratación rytcrosSe del Estado chde uihuah a.

x

B Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de donde señale su domiciliofiscal, domicilio en el Estado de chihuahua senatanoÁlo para recibir
notificaciones y dar cumprimiento a ras obrigaciones contractuales y fiscares, así
como teléfono y correo electrónico.

elSi noprestado cuenta uncon endomicilio el Estado, señalardeberá
escritomediante un correo autorizadoelectrónico de manera otrexpresa para vrecibi onesnotificaci esapor el cualvía, deberá estar firmado elpor

oresentante detratándose rso nas morales

x

c ifestaciónMan escrita de ecrd,bajo protesta de encontrarse al corriente
elcon miento susde oblcumpl igaciones defiscales Fcarácter Estatalederal, vM

x

D ifestaciónMan escrita de decirbajo protesta verdad de encontrarse al corriente
en el de laspago obligaciones aliberandoobrero-patronales deIMPE urercualq

laboraresponsabilidad civil penal administrativaylo dederive laque
del servicio lade

E ifestaciónMan escrita de decirbajo protesta verdad node encontrarse impedido
por o dedisposición índotra olelegal cualquier para en elparticipar presente

licitatoriorocesop cuentaue conqv facu Itades suficientes compara prometerse
oSI SU

x

F
racronDecla de escritaManifestaciónintegridad: de deci verdadprotestabajo

laen UE licitael mannte ifiesteq absteSE ndráque st ao detravéspor interpósita
depersona, conductasadopta lospara servidores delque Comité opúblicos

de Munlnstituto de Pensionesicipal ind ouzcan lasalteren eva deuacrones las
elnes,proposicio resultado del miento uproced otros leueaspectos uedanq p

mascondiciones con relación los

x

G Denom anexonado consistetécnico, ente eln aservicio conlicitar lastodas
cacionesespecifi cualelrequeridas, ue eberádrq en tomedpresentarse resotmp

fidebidamente rmado en SUStodas además lade nifestaciónmahojas, de
cu iento.m

x

H

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que el personal que
prestara el servicio licitado se encuentra debidamente capacitado en el manllo
de residuos peligrosos biológico-infecciosos, de conformidad con NoRMh
Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1 -2002.

x

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 Chihuahua, Chih.
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x1 ldentificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las
propuestas (Original y copia simple por ambos lados).

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 corresponda.

x

x3 Original y copia simple de constancia de situación fiscal actualizada

x
4

Original y copia simple de estados financieros (Balance General y Estado de
Resultados con sus notas que considere relevantes) 30 de septiembre de 2020,
en el que acred¡te un capital contable mínimo de $ 440,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 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 financieros

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

x

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

x

x7 Original y copia simple de la constancia de registro vigente en el Padrón de
Proveedores del Municipio de Chihuahua del año 2020, así como carta
compromiso manifestando bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar
adjudicado, presentará su constancia correspondiente al año 2021 dentro de los
diez primeros días hábiles del año 2021

x
I

Currículum a través del cual el licitante acredite su capacidad técnica y
experiencia en el rubro objeto de la presente licitación, adjuntando copia simple
de contratos y/o facturas que hayan celebrado con instancias de la
administración pública o con particulares durante el último año .El curriculum
deberá cumplir con los requisitos mínimos solicitados en las bases.

x Y9
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 corriente en el pago de
oblioaciones patronales.

x10 Original y copia simple de constancia expedida por la Tesorería Municipal de
Chihuahua, en la que se acredite la inexistencia de adeudos a cargo del licitante
en el año 2020.

/x
't'l

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

Río Sena No.llOO, ColAlfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih.
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Original y copia simple del documento que acredite su registro en el Sistema de

tnfómac¡On Empresarial Mexicano durante el año 2020. Se establece que la

constancia de entrevista no el
x

delmotivoIMPE conelra comdel poro expedidoprobantecop simpleriginal v
onlicitacilaende

13

se acepta ta propuesta técnica del licitante TIME TO CLEAN 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'

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 asÍ lo maniflestan 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

Acto seguido se apertura el sobre de la propuesta econÓmica y se lee en voz alta los sigu ientes resultados q

ü

rectoras.

conforme a los precios cotizados

AoTA DE LA PRESENTACIÓN y ApERTURA DE PROPUESTAS DE LA ¡-lCrRClÓt¡ pÚALlCe PRESENCIAL NO. IMPE/LP/1 08 DE

DICIEMBRE DÉ 2O2O A LAS 1O: OO HORAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAH
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LICITANTE

OCHENTA Y

EVALUACIÓN Y
LA MATERIA.

PARTIDA UNICA:

MONTO MENSUAL TOTAL POR LA PARTIDA ÚI'IICI: $I87,920.00

SIETEMILNoVEcIENToSVEINTEPESoSo0/100M'N)lvAlNcLUDo

UESTA CAúuARTI DALA PICAólu DEPROP ECONSE PTAACE US
LA LEYDELOARTICUMFOR DADDEALLADASIREVI ótl

GRUPO SIL S.A DE
c.v.
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TIME TO CEAN S.A.
DE C.V.

PARTIDA UNICA:

MoNTo MENSUAL TorAL PoR LA PARTIDA út¡lct: $i67,620.00 (ctENTo sESENTA y stETE
MrL SETSCIENTOS VETNTE PESOS 00/loo M.N) tvA tNcLUtDó.

PTA ESTA
DETAL

ES EAC PSU PURO ONEC DEóurcn PLA ART úDA NICA PARA UACEVAL óru
EVR SII ó¡r LADA DE FO MIR DAD LOARTICU DE1 LEYLA MALA TERIA.

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 ala 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 1S de diciembre del presente año a
las 10:00 horas, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Pensiones, ubicado en Calle Rio Sena 1100. a

Colonia Alfredo Chávez de esta Ciudad. X
No habiendo otra asunto de tratar, siendo las diez horas con treinta y un minutos del día de su inicio ocho 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. a
POR EL COMlTÉ DE ADQU¡SICIONES, ARREN

PENSIONES

Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE

IMPE

tAL NO. tMPE/1Pt15t2020, EL 08 DE

Página 8 de 10
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DR. LUIS TARIN VILLAMAR

DIRECTOR DEL IMPE

C.P. SILVIA G. V
SUBDIRECTORA ADMIN
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" 2O2O, Por un N erali Fiscal, Justo y Equitativo"
"20.20, de la Sanidad Vegetal"

RÍo Sena No.llOO, Col Alfredo Chávez, C.P.31414 Chihuahua, Chih
Conmutador O7ZTel. (6la) 2OO 48OO www.mun¡c¡ iochihuahua.gob.mx
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CHÁVEZ SEDANO
SUB EACIÓN Y EVALUACTÓN DEL IMPE

I

LIC. SILVIA ALEJANDRA UEZ VALENZUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURíDICO DEL IMPE

L!C. EU MENDEZ TARANGO
EN REPRESENTACTÓN DE OF¡CIALIA MAYOR

LIC. GAB ED!TH ESQUIVEL
EN REPRES IÓN DE SIND¡GATURA

Ánea REQUIRENTE

u

c.P. GUADALUPE AG
AMENTO DE RECURSOS IMPE

AcrA DE LA PRESENTACIóN Y APERTURA DE PRopUESTAS DE LA LrcrrAcróN puellcR pRESENctAL No. tMpE/Lp/1s/2020, CELEBRADA EL 08 DE
DICIEMBRE OE2020 A LAS 10:00 HORAS EN LA CTUDAD DE CHTHUAHUA
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" 2O2O, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"
2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"
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Greqt
Ploce
To
Work.
CERTIFICADA
Ago 2Ol9 - Jul 2O2O

ARMEN

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

Conmutador O7ZTel. ( 614) 2OO 48OO www.munici ihuahua.gob.mx
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LICITANTES:

V
ADA POR C. ALEJANDRO ARZAGA URIBE

TIM LEAN S.A. DE C.V.
REPRESENTADA GILBERTO ALDRETE MARTINEZ

ESTA HOJA CONTIENE UNICAMENTE 02 FIRMAS DEL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL IMPEILPfi'zo2o CELEBRADA EL DfA 08 DE DICIEMBRE DEL 2O2O A IáS 1O:OO HORAS Y

QUE CONSTA DE DIEZ HOJAS POR UN SOLO IáDO.

ACTA DE LA PRESENTACIÓ¡I Y npenÍuRA DE PRoPUESTAS DE LA LICITACIÓN PUBLICA PRESENCIAL NO. IMPE/LP/.I5/2020, CELEBRADA EL 08 DE

DICIEMBRE DE2O2O A LAS l0:00 HORAS EN LA CIUDAD DE
Pág¡na 10 de 10

" 2O2O, Por un Nuevo Federatismo Fiscal, Justo y Equitativo"
"2O2O,Año de la Sanidad Vegetal"
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