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ACÍA DE JUNTA DE ACIANACIONES DEI PROCEDI'IIIENIO DE TICIIACIóN PúBUCA PRESENCIAI. NúTAENO IMPE.LP-o4.
2O2I BIS, RETATIVA I N EOQUI§ICIóT DE IAEDICAMENTO ONCO[óGlCO Y DE AITA ESPECIATIDAD REQUERIDO POR I.A
su¡orn¡ccrót oe ¡u¡¡¡acrór v ¡valulqór¡. A fRAvÉs DE! DEpaxrAr ENTo DE pr.ANEAcróx. ¡sro coN
FUNDAIAENTO ¡¡ I.OS INTíCUIOs 58 Y 59 DE tA IEY OE ADG¡UISICIONES, ANNENDAA¡IIENIOS Y CONIRAIACIóN DE

sERvrcros DEr. EsraDo DE cHIHUAHUA y r.os mrícuros s3, s¿, s5 y oEr Ás REr.ATrvos DE su rEGr.Ar ENTo.

En lo c¡udod de Ch¡huohuo, Ch¡huohuo, constiluidos en el Audiforio del lnsl¡lulo Mun¡c¡pol de Pens¡ones. ubicodo
en Colle Río Seno, No. 1 100 de lo Colonio Alfredo Chóvez de eslo ciudod, siendo los I l:00 horos del l3 de enero del
N2. se die¡on cifo los integronles del Comilé de Adqu¡s¡ciones, Anendom¡enlos y Serv¡c¡os del IMPE, osí como los

Lo ses¡ón es pres¡dido por lo C.P. §ilvio Guodolupe Voklez Góme¿ Subd¡recloro Adm¡n¡strolúo, en represenloción
del lng. Juon Anlonio Gonzólez Villoseñor, Pres¡denle del Comité de Adquis¡ciones, Anendom¡entos y Servicios del
IMPE, quien dio breve d¡scurso de b¡enven¡do, y con ello d¡o ¡n¡cio o lo junfo de ocloroc¡ones, conf¡nuondo con el
pose de l¡slo de os¡slencio de los ¡nlegrontes del Comilé encontróndose presenles:

c.p. sttvta cuaDAtupE vArDEz Gór Ez

SUEDIRECIORA ADMINISTRATIVA DEI IMPE

EN REPRESENTACÓN

I G. .tuAN aNtoNto coNzÁtEz vtttAsEñot
DIRECIOR DEL IMPE

PRESTDENTE DEt- coMlrE
EN REPRESENTACION

()'

VOCAT

ING. REN AI.BEIIO I.OYA MORENO

EN REPRESENTACTóN DE t-A

ING. iAANYA AITIETA OSIOS

suBDtREcroR DE pt"ANEActóN DEt tMpE

VOCAL

EN REPRESENIAcóN

Uc. NANCY KAntNA Gtt BEIRÁN
JErA DEr DEpARTAMENTo JURíDlco DEt rMpE

AsEsoRA JURíDtcA

uc. tAl,ltno aRtuno tttxÁ¡loEz mrxooze
JEf E DEt- DEpARTAMENTo DE pLANEActóN DEL rMpE

ÁREA REQUIRENTE

Se hoce contor que en esle oclo comporecen, por si o debidomente represenlodos lo moyorío de bs ¡nlegronles
del Comilé de Adquisiciones, Anendom¡enlos y Servicios del lnstilulo Munic¡pol de Pensiones.

Sigu¡eñdo con el desorrolb de lo Junto de Aclorociones, se hoce conslor, el nombre de bs licilonles que se
encuentron presenles:

NOMBRE CATGO

t"tc. ANA LUtsA Ptza¡no MUtGUh
EN REPRESENfAcTóN DE rA

c.?. s .vtA GuADAtu?E vAtDE GórúEz
SUBDIRECTORA ADMIN§TRATIVA DET IMPE

VOCAL
EN REPRESEMACIÓN

JUNIA DE ACLAIAC|OIIES DEL ?ROCED| tENtO tilPE-LP-(X-2021 8tS
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PROVEEDOR REPNESENTANTE I.EGAT

DISÍ RIEUCIóN ESPECIATIZADA DE

MEDICATAENIOS, S.A. DE C.V.
HERLA DEYANIRA CHAVEZ

De iguolmonero se hoce conslorelnombre de los licilontes que envioron su Corto de lnlerés en elFormoto solicilodo
en los bqses denominodo "Anexo JA":

PTOYEEDOR REPRESENTANIE I.EGAI.

PHARMA TYCSA, S.A. DE C. V JOANNA VARGAS BAÑOS

FARMACEUIICOS MAYPO, S.A OE C.V. CARLO§ ALBERTO ROD^S PEREZ

Acto segu¡do, se señolo que no ex¡sten Aclorociones por porte de lo Convoconte, y oclo conlinuo se procede dor
conlesloción o los preguntos reolizodos por los licitontes:

Acred¡taciones expedidos por loborotorios y/o d¡slribuidores de med¡comentos en fovor
del lic¡lonte, ovolóndolo como comerciolizodor de los medicomentos ofertodos.

PREGUNTA 'I.

Deberón presenlor mín¡mo lres corlos de loborotorios en coso de policipor con mós de
5 cloves de d¡férentes loborolorios, s¡ el licilonle concurso con menos de 5, deberó
présenlor el número de corlos lololes por codo loborotorio con el que porlic¡po.

Solicilomos omoblemenle o lo convoconle ocloror si el punlo onles cilodo se ref¡ére o
lo eloboroción de un escrilo libre em¡tido por él loborolorio Fobriconle en fovor del
licilonle, ovolóndolo como comerc¡olizodor de los medicomenlos oferlodos.

PUNfO DE I.AS BASES 27 Documenloc¡ón Propuesto Iécnlco PÁGINA 8

RESPUESTA 5¡, es cofieclo su oprecioción

PUNTO DE tAS BA§ES IPÁGINA

Acredítocionés orig¡noles expedidos por loborolorios en el que se olorgue prec¡os

especioles de los medicomenlos poro el lnslifuto Municipol de Pens¡ones.

Deberón presenlor minimo tres cortos de loborolorios en coso de portic¡por con mós
de 5 cloves de diferenles loborolorios, siel l¡cilonle concurso con menos de 5, de
presentor el número dé cortos lotoles por codo loborolorio con el que port¡c¡po.

Solicilomos omoblemenie o lo convoconle ocbror s¡el punlo onles c¡lodo se refiere
lo eloboroción de un escrilo libre em¡lido por el loborolorio Fobriconle en fovor el
licilonle, moniteslondo el olorgom¡enlo de prec¡os espec¡oles de los med¡comenlos
oferlodos poro el lnslilulo Munic¡pol de Pens¡ones.

l-ovor oe conffmor
TESPUESIA Sl, es coneclo su oprecioción

JUNTA DE ACTATACIONES DEI. PIOCEDIIIIENTO III?8.I.P.04.2ü1 8IS

p¡ógho 2 d. ¿

28 Documentoción Propueslo fécnico

PCEG'-!IlA 2.
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s. r¡¡rlltcÉurrco§ r Aypo. s.A. DE c.v.

PUNIO DE tAS BASES ó.INSTRUCCIONES PARA ELAERORAR LAS PROPUESTAS pÁcrxe 5

Se le solicilo omoblemenle o lo convoconle nos perm¡1o f¡rmor ún¡comenfe los escrilos
que osi lo solicile y el resto de lo propuesto puedo ¡r rubricodo. Fovor de consideror.

RESPUESIA
No 3. oceplo, fovor de opegoxse ql pónolo lercero del Punlo ¿ de los bo3ca

"lnrtrucclones polo elobofor propueslor"

PUNIO DE LAs BASES ó.I. PROPUESIA IECNICA Y ANEXO B PAGINA 6Y l9
Se le solic¡lo omoblemenle o lo convoconfe nos confirme que el dom¡cilio solicilodo
ún¡comenle servirá poro recib¡r nolificociones y documenlos reloc¡onodos con el
cumplimiento y eiecución en su coso del conlrolo relol¡vo. Fovor de ocklror.

RESPU ESTA Es €oneclo 3u opfecioción.

PREGUNTA 4.

PUNIO DE I.A§ BASES I.3 MODALIDAD Y CARACTER DEL PROCEDIMIENTO PAGINA I

PREGUNIA 1.
Se le sol¡c¡lo omoblemenle o Io convoconle nos oclore si serón suscepl¡bles de
odjudicoción los produclos de origen exlroniero. Fovor de ocloror.

RESPUESIA

Se ocaplon blanca de odg€ñ exkonjero que seon comérclollzodos lagolmente .n el
lenllorlo nocionol y cumplon con los l¡ncoml.nlos requerldo3 por lo outorldod ¡onilodq
corre3pondienle poro 3u comarclolizoclón, señolondo qué el provacdor osuml¡á lo
iesponsobilldod de elecluor lo3 homiles de imporloclón y pogor los lmpueslos y
derechos cone3pondlenles.

PUNTO DE I.AS BASES ó.INSTRUCCIONES PARA ELABRORAR LAS PROPUESIAS PÁGINA 5

PREGUNfA 2.

Se le sol¡cilo omoblemenfe o lo convoconle nos oclore si se podró olertor por porlido
o se l'rene que of€rlor el l0O% dé bs port'rdos que contormon el requ€rimiento. Fovot
de ocloror.

J 
SG po&ó obtfor eoa potao, scaOn to senotoao en €l Aportodo 8.2 d. lú bo3€s de lo

I licltoclón.
RESPUESIA

PUNIO DE IAS BASES ó.] . PROPUESÍA TECNICA, NUMERAL 7 PÁGINA 6

Se le solicilo omobbmente o lo convoconfe nos confirme que el eslodo de
oc'lividodes sol¡cilodo, se refiere ol eslodo de resultodos. Fovor de ocloror.

RESPUESIA Si. es Gslodo de ocllvldodes es iguol ol eslodo de resullodos

PRÉGUNIA 5.

PUNTO DE tAS BASES ó.I. PROPUESTA ÍECNICA, NUMERAL I4 PAGINA 7

PTEGUNTA 6

Se sol¡cito omoblemente o lo convoconte efim¡ne lo presenloción de dicho document\
yo que poro oblener el podrón de proveedores se debe presentor lo consloncio por lo\
qué presenfondo el podrón de proveedores yo eslorfomos cumpl¡endo con d¡cho ,

requ¡sito. ./
Fovor de pronunciorse ol respeclo.

RESPUESTA No se ocepto, fovor dé opegslle o lo sollcllodo en el Punto 6.'l numerol l¿l de los bo3e!.

JUNIA oE AcLA¡AclONEs DEl. ?locEDlrlllENIo lllFE"lP.0¡1.2021 8lS

Pógho 3 d. 6

PREGUNTA 3.

ñ
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PUNTO DE I.A5 BASCS ANExo r PRoPUEsre tÉcxlc¡ pÁor¡r n

PUNTO DE I.AS BASES ANExo r PRoPUESTI rÉcrtcn pÁot¡l

PREGUNTA ?.

Se ts solicilo omoblemenle o lo convoconle nos oclore si podremos poner h Bolobro
"cumple" en lo columno de nombre "monif¡eslo cumpl¡mienlo" poro cumplir con lo
solicílodo. Fovor de ocloror

RESPUESTA

PUNTO DE I.AS BASES ANEXO I PROPUESTA fECNICA ¡Áorxl n

PREGUNTA'IO.

Se sol¡cito omoblemenle o lo convoconle nos conf¡rme s¡podremos enlregor produclos
en presenlocón comerciol. seclor solud o genáicos inlercombiobles.
Fovor de pronunciorse ol respeclo.
No se ocepfo, dcbcró enhcAor únlcomcnle lo sol, nombre com.rclol, loborolodo.
prescnloclón y conc.nhoclón raquaddo an C Añexo Uno. Propuarto lácnlco y Anéxo
Dos, Propu.rto Económ¡co da lor lq3ar.

RESPUESTA

?IEGUNÍA I T.

Nil\

PUNÍO DE TAS BASES ó. r . PRoPUESÍA TÉcNrcA. NUMERAL 28 pÁor¡¡r I

PREGUNTA 7,

Se le sol¡c¡lo omoblemenle o lo convoconle nos confirme s¡ poro dor cumplimiento o
lo sol¡cilodo seró sulicienle con presenlor unq cqrto emilido por el loborolorio en
dondé mon¡ñesle que se olorgon prec¡os especioles ol ¡nsfiluto, s¡n sér necesorlo
plosmor el prec¡o en dicho corlo.
Fovor de pronunciorse o¡respeclo.

RESPUE§IA No !e oceplo, deberó señolor cuole3 ron los preclos especioles oledodos ol lnstllulo.

PIEGUNIA 8.

Se le solicito omobl€menlé o lo convoconle nos ockrre si podremos presenlor d¡cho
tormolo únicomente con los porlidos en los que porticiporó mi representodo. Fovor
de oclfror-

RESPUESIA

No 3e oceplo, deb.ró lncluk lo totolldod de los blenes requeridos .n el Anexo
concrpondlénle, Indlcondo cn lo columno ?Gspacllyd lo mon¡l.sloc¡ón "NO A?UCA' .n
los porlldo3 qu. no collro. dc conlomldod con lo sGñolodo Gn cl Punlo 6.¡. num.rol 22
y lo3 vlñ€los 3 del Ancxo Uno, hopuetlo lécn¡co dc lot bores.

PUNTO DE I.A5 BASES ANEXO I PROPUESTA IÉCNICA PÁGINA 20
Se solic¡lo omoblemente o lo convoconle nos confir.me que podemos ofertor tobblps,
copsukf,s, compdmidos y/o grogeos indisliñtomenle. de conlorm¡dod con lo FEUM. \n
que esto seo molivo de descol¡ficoc¡ón. \-
Fovor de pronunciorse ol respeclo. ,/

RESPUESTA

Se oceplo su pe{lclón, slGmple y cuondo sG cumplo con lo sol, nomblc comcréiol,
lqbordorlo y concenkoclón requerldo en cl Anexo Uno, Propue3lo lócnlco y Anexo
Oos, Propucsto Económlco de los 3o3cs.

JUNTA DE AC|AIAC|ONES DEt iiOCEDT |EMO h,lpE-tp-(X-202't US

?iii¡lo a d. a

\

n

NorG océplo, tovor dG apcgo]3e o lo dlspu.ilo.n cl punlo ¿.1. numarol22 y los viñelos
3 del Anexo Uño y 5 de An.xo Do3 de los bor6s.
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PUNTO DE TAS BASES
ANEXo r pRopuEsl¡ tÉcNrce. rÉeurNos y

coNDrctoNEs pARA LA ADeulslcró1. ¡rul.¡teel s
eÁc¡Ha 22

RESPUESTA Es coreclo su oprec¡oc¡ón

Se le sol¡c¡lo omoblemenle o lo convoconle nos oclore si es coneclo enlender que se
deberó entregor uno piezo de gel refrigeronte por codo p¡ezo de med¡comenlo que
requiero de red frío. Fovor de ocloror.

ANEXO I PROPUESIA TECNICA, TERMINOS Y

coNDlcloNES pAp¡ n eoeusroóN, NUMERA.L 9
pÁGrne

PREGUNTA I3. Se le sol¡c¡lo omoblemenle o lo convoconle nos oclore lo coduc¡dod de los produclos
yo que d¡cho numerolindico que "no seró moyor o ó meses". Fovorde ocloror.

RESPUESIA

Elenunciodo se refiere o que lo coduc¡dod mínimo señolodo en el empoque primorio
y/o secundorio de los b¡enes, no deberó ser menor o ó meses contondo o portir dél
momenlo en que se recibe el medicomento.

PUNTO DE tAS BA§ES 23

PREGUNTA I4.
Se le solicito omoblemente o lo convoconle nos oclore si podremos presenlor dicho
formolo ún¡comenle con los portidos en los que port¡ciporó mirepresentodo. Fovor
de ocloror.
No se océplo, fovor de opegoBe o lo dispuesto en el Punlo ó.2. numerol32 y lo viñélo

RESPUESIA
5 del Anexo Dos, Pro uesto Económico de ¡os boses

Aclo seguido se do oportunidod o los licitonles poro que formulen kf,s p!'eguntos que eslimen pertinentes en reloción
con los respueslos rec¡bidos.

Sin emborgo, el liciionle que esló presenle, monifieslo no lener mós preguntos.

No hob¡endo nodo mós que hocer constor, ni observor ol procedim¡enlo l¡c¡lolorio y su normotiv¡dod, se do por
lerminodo lo presenie y firmos poro su conslonc¡o de común ocuerdo los que en elto inlervin¡eron.

Dr'\D Et 
'r¡^¡¡ttE 

ñt A ñr'\l|t clrrt /1t¡ E< 
^DDEttñ^l¡tEt¡fr't( 

v ¡^artl ro rt¡¿.rÁrr ñ! (GDl¡rrratc ñEr

INSTITUTO MUNICIPAT DE PEt{SIONES:

Llc. ANA IUISA PIZARnO rrtUnCUh
EN REPRESENTACóN DE iA

c.p. sfl-vta GUADAT-UpE vatDEz cófúEz
SUBDIRECTORA ADMINISTRAÍIVA DET IMPE {r

PUNTO DE I.AS EASES ANExo 2 PRoPUESf¡ ecoNóm¡ca PÁGINA 24

NOMBRE FIRMA

c.p. sttvtA GUADAtUpE vAtDEz cóMEz
SUBDIRECÍORA ADMINISTRAf IVA DEL IMPE

EN REPRESENTAcIÓN

rNc. JuaN añroMo GorátEz v .tasEñót
DIRECTOR DEL IMPE /i\

JUNIA DE ACTARACIONES DEI. PROCEDII/TIEüTO IMPE.LP-O4i,2O2I 8IS
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JUNIA DE ACTANACIONES
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Muoicipol de
Pensiones

Dt. AttoNso scatEño coxrnEtAs
suBDrRECfoR MÉDlco DEr rMPE

¡rc. ntrÉ et¡¡nlo toYA rl,lotENo
EN REPRESENTACIÓN DE TA

ING. IIANYA ATNIEIA OSIOS
§r reñroF/_fr\p ñF pr a r.lFA/^tÁN ñEr rr¡DE

uc. NANcY fAntNA o¡t ¡tgrÁx
JEtA DEt DEPARTAMENTo JURiDtco DEt tMpE

Llc. lAJwno AtruRo r¡nnAHog ntxooH
jFFF DFt DFpaFfAMFNTo DF ptaNFAC|óN DFr rMpF

POR I.OS TICITANTES:

PRovtt[)()fl

HERI.A DEYANINA CHAVEZ

EN REPRESENTACIÓN DE

DISIRIBUCIÓN ESPECIALIZADA DE

MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.

¡t R¡YtA

JUNIA DE ACI.ARACIONES DEt PIOCEDI'úIINTO I¡IPE.I.P-O'.2O2I BIS

Páglno á de ¿

NO. tMPE-tP-0¡t.202',1 8lS


