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CONVOCATORIA A TA

uctfacróN PriRt¡cA

NO. tMPE-tP.03:2021

EL rNsffTUTo MUNrc¡pAL DE pENsroNEs A TRAV§ DE srJ coMfrÉ DE ADeulsrctoNEs, ARRENDAMTENIoS y sERvrcos, EN cuMpuMtENro DE LAs DsposrcoNEs
coMEN¡oAs EN EL ARTicuro r34 DE LA coNsrnucóN poLftlc} DE tos EsrADos uNlocs ME(cANos y E¡.r Los AFrlculos {o rRAcc¡óN [ 5r FRAccóN I s3,5,1 y

DE.¡AS RErAflvos y ApLTcABLEs DE LA LEt DE ADeurstcroNEs, ARRENDAMTEMoS y CoNTRATACTóN DE sERvrctos DEr EsrADo oE CHTHUAHUA y Los ARTfcuLos € y 19

DE su REGLAMENTo. coNvocA a Los rNrEREsADos EN pAETrcrpAR Er'¡ LA LrcnAcóN púBL¡cA PRESENCTAL No. rlrpE-!p4r.2@r, REIAT¡VA A LA coNfiaracól.l DEt

SEiVICIO DE IIII,IPIUA, REQUERDO PON L,q SUADINECCóN ADMIN§IRATIVA A ÍRAVES DEL DEFARfAMEMO DE RECUR§OS MATERIALES, sEGÚN SE DESCRIBE A
CONIINUACóN:

a, DEcrlPcrór{ cErE¡aL

Las EsPEclflcacroi¡Es y coirfEltDo a DErau.E DEr sERvrc¡o, sE l cuENIi t¡ DEsctrIAs EN !taNExo uNo, ¡ro¡u¡y¡¡Éc¡rrcl or [as ¡a§€s tEcTolas DEt ptEsENTE ptocÉlo.

PERSO'.]AI REQUIiIOO D[scRiPclóN

UNICA t5
coMRATAcóN DEr sERV€ro DE Lj^¡praA, L s 2a HoRAs DEr óh ró§ a¿5 ó¡Á§ oE1 Año. EN rAs ü.isAlAcror.lEs DtaMpE y
CONSULTORIOS DE !A COMANDANCIA NORfE Y SUR. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 2g22 AL 31 ú
DICIEMBRE 2022.

DlsPoslctóN DE BAsEs
Pt¡l$Et rutüa Dtactalactó

DE tA3 SASES

ac'ro DE ?REsENrAcló Y

APEIÍUTA DE P'OPUESTAS

Lc! bores elo.ón dispo.,bler o porlir del 27 d. novtémbré 2021, y hoeto el
07 de d¡cléftbE 2021. Y pod.ón conlultorie en un hororio dc O8¡OO o 15:@
horoe en el domiciiio del lnsiilulo- No obilonte. !é encuértroñ pubücodcB
en lo¡ s,guieñtes póginos eleclónicos:
, ,:-.. ' i),.lrr:cr:)a::. -¡,i!-¿¡: rrL ñr
l_:úe+Ig!-d"j!4]l§qs&s

coro DE PA§ETPAéió -'----i

É'dlo 02 d6 d¡c¡Embrc 2021. o los I1:00 tioro!.
eñ el Auditório del lnsiiiuto 

^/trñicipol 
de

Penli6ñes. ubicodo en Colla Rio Sén6 No.
1100, Colonio Alfredo Ch¿ver, de io C¡udod

Ei Acio dé Prsséñtocióñ y Apeduro de
Propu3'tos !e lievorú o cobo el dÍo !E-.ds
dl.leñb.e 2021 . o kr noo foros eñ el Auditcic
del lñsiitLio Muñicipol de Pénsiones, ub¡codo
eñ Collé iio Seño No. llm. Colonio Alfredo
Ch,lve¿ oe io ciudcd de Ch¡hu6huo.

$l,5CO.0O (Mil quiñiento! psor 0O/l CO 

^¡.N.J 
No raemboboue'

B, REQUIS¡fOSGENERAIES

Los iñere.ocl,rs debé,ó^ cun1pfr los s¡gu¡e.tes requirilosi

I. Cúbft elcosto de porlicipoc¡ón por lo contidod no reernbob.ble de 91.500,@ (lill QUlNlEl{TOs ?l5OS 00/rO0 M-tl,}
2 Poro ¡niervenn éñ éloclo de p€renloción y ope¡iuro de p.opue$or, los perlonoe liclonles debcñ presentor un escrfo eñ elqu€ r, li,rnsÍe moñifesle, bojo protello de

dec_r¡ verdod, que cuerlto con focuhode3 §uiicienle5 poro comp¡omele¡re por 5i o por !u repreieniod4 sin que resulle nscssorio ocr¿dlo, 3u peuoñotrdcd juídjco.
3. Conlo, coñ lo constoñcio vigeñle delPodrón de P¡ove€dores olmonreñlo dá Io eontralocióñ.

y Contotoción de Servicio3 dél Btodo de Chihuohuo-
5. Docuñenlocióñ linoncieroy rúco¡que debéró p,e!6nlor

o. Soionce Generol y Erlodo de Acltvidodes del l' de enelo ol 3l de dÉiembre de 2020, con nombre y fiño del Coñiodor Púbf,co liti-{odo de lo empre3o y del
Ropreséntoñle legol de b miámo.

b. Decloro.ióñ Anuo¡ onie elS..AJ. délelcrcici,r fi!.o|2020.
c. Bolo^ce Geñe¡ol, y Siodo de A.tiüdod$ del I'de eñers ol 3l de octubre dé 2@1, con nombré y firrno dél Coñtodor PúbEco lihJlodo clé lo eñpreso y d€l

RepÉ3eñionle Lego! cls lo milmo.
d- Dedotocón mensuolonle elS.Af delme3 iñmedoic onledor o lo lecho de operluro de propuer',o! ol que ie encuernro ob¡lodo €lfcitonle.
e. Acrédilor un copifol contoble mfnimo de §¿{x) 00O@ (CüotocLdor n{l p.ror 00/l0O l,L[J d€ ocuedo o loi e¡pocilicocionei de los bolei reclor.6§.
I Op¡nión de cumptrrljento de obngoc¡ones tucole! expedho por elS-A.I. l32di v¡genle ypori,ivo.
g. Coñetonc¡o e)eedidoporléso¡e¡lo r^rñicholde Chhuohuo, en lo que se ocr.drte h ina)&tencio d€ odeu(bs 6 co€o delkiloñte o lo fecho da lFéftro.

ó. Cur¡culo que ocredte !u cqoc¡¡lod y é,{pedeñc¡c lécnico obiefo de lo p¡elenie [dtoción.
7. lo3 deEús requis¡lo3 señolodo! en lo3bores

c cosTo oE PAmcttaoóN.

que el certiñcodo de colo de po¡licipoción ind¡que el núñlaro de licitoción y el ñombre de lo pelsoño ls¡co o rño.dl que d$eo port¡cipor.

O. Al'fTlClPO Y FO¡r¡lA DE P cO DEL 3¡tVlCfO-

sot¡§occi¡rñ del hltftdo. regln éonite 6n el coñiro recbo relpe.tivo, y preyb preseñtoc¡óñ d. lo3 loctulo! qué cumpk!ñ cofl krr roquiüo! lEcoiei Gqusrn 03.

E tt¡foiflactó[ D!! rtocEso
- L@ Prcpuost6 debe!ón 3er pGsentode en id6mo eepoñcr.
- Lo Convoconte clqéchoro oquellos propué5los qú. no cum.ok i coñ lo 3oricilodo en tos bo!és y en b ple§3ñts Coñvocoioío.

cóo bose en el .¡nóA¡! y avoluocióñ de k¡ propuesio!, ss odud¡coró el co¡rolo ol fcüoñre que 9u/o olerto resjle lolvoñte porqu€ crrnpr,e con loj ¡equisito! tego¡e!,
técñico§ y econórricca requeídos en k,5 b63c. de¡ proceso y por 16ñ10 g6oñliu6 lolitfoclo,ioíicnle él ct,fnF únié¡to de k,3 ob¡igoc¡oñd rctpeciiE.

- A¡ térm¡no del oclo cie tperturo de propueslo. ie li@ó el hrgo., fecfio y horo, én que !e doró o conocer éllolb 6qudicoto¡i5 con$pond€nte.

!o No Pt¡vl§¡o Er Esta coNvocaroRtA o EI{ Lás EA§E§, sErÁ msüElfo oE AcuErDo a ra [Ey DE tA lr,i fExta, ?ot Et coÁt¡tÉ ot 
^Datr6¡ctot{Es, 

attE{DAmt:t¡fos y sÉtvtctog
oÉt ll{sftloTo MUNtctpat DE ptNstoitEs.

cfllHUA¡UA. CílllüAHUA DÉ DE 2021

rNc.l
PiES'OEh_tE Otr

UAN

AiTENDAM'ENTO§
Y SEiV¡CIO5 DEI INSIIIUIO MUI,¡ICIPAI, OE PINSIONES

"2021. Añé de¡ Biénténé.¡ó dé ta.:on.uñ@ién.lé ¡a tñd.p.od.n ¡d d. Méxi.o"
"2O2L Año dé tG Cuhuos <¡e¡ Notlé.

Ri. séna No. nOO. Cot. ¡Írédo chá@ CP ¡ta¡4. chthú.huB. ch¡h.
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Pogel@(


