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JUNTA DE ACTARACIONES
DE tA T¡CITACIóN PÚBUCA

NO. lilPE-LP-04-2021

AcTA DE JUNTA DE ActARAcroNEs DEt pRocEDri rENTo DE rrcrTAclóN púBLlcA pREsENctAr NúmERo n pt-rp-o4-
202I, RETATIVA A LA ADQUISICIóN DE MEDICAI'IENTO ONCOTóGICO Y DE AITA ESPECIALIDAD REQUERIDO POR I.A
SUBDIRECCIóN DE PTANEAC!óN Y EVAIuACIóN, A rnlvÉs DEt DEPARTA,I,IENTo DE PLANEAcIóN, EsTo coN
FUNDA,I,TENTO EN EL MTíCUTO 58 Y 59 DE TA tEY DE ADQUISICIoNES, ARRENDA¡IIENToS Y coNTRATAcIóu oe
sERvlclos DEt ESTADo DE CHIHUAHUA Y tos anrícuros s3, s4, ss v o¡mÁs nEhTtvos DE su REcrAi,rENTo.

En lo ciudod de Chihuqhuo, Chihuohuo, constiluidos en elAudílorio del lnslítuto Municípol de Pensiones, ubicodo
en Colle R'lo Senq, No. I 100 de lo Colonio Alfredo Chóvez de esto ciudod, siendo k:s I 4:00 horos del03 de diciembre
del2021 , se dieron cito los inlegrontes del Comité de Adquisiciones, Anendomientos y Servicios del IMPE, osí como
los interesodos en porticipor en lo Junto de Aclqrociones del proceso que ol rubro se señolo.

Lo sesión es presidido por el lng. Juon Antonio Gonzólez Villoseñor del Presidente del Comíté de Adquisiciones,
Anendomientos y Servicios del IMPE, quien dio breve discurso de bienvenido, y con ello dio inicio o lo junto de
oclorociones, continuondo con el pose de listq de osisfencio de los integronles del Comité encontróndose
presentes:

Se hoce conslor que se encuentron lo moyorío de los miembros de Comité, por lo que los ocuerdos oquí reolizodos
se tendrón por vólidos.

uÍendo con el desonollo de Io Junlo de Aclorociones, se hoce conslor, el nombre de los licitonfes que se
encuenlron presentes:

v
J

NOITABRE CARGO
ING. JUAN ANTONIO vt R

DIRECTOR DEL IMPE
PRESIDENTE DEL COMIIÉ

C.P. SILVIA GUADATUPE VALDEZ

SUBDIRECIORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE
VOCAL

DRA I.AURA CECITIA BERTANGA NEVAREZ

COORDINADOR MÉDICO DEL IMPE

EN REPRESENTACIÓN DEL SUBDIRECTOR MÉDICO
VOCAL

ING. MANYA ARRIETA OSTOS

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN DEL IMPE
VOCAL

LIC. NANCY KARINA GIt
JEFA DEL DEPARTAMENTO JURíDICO DEL IMPE

ASESORA JURíDICA

LIC. LUISA VILIALEA
óncnNo TNTERNo DE coNTRoL OBSERVADOR

tlC. RAi,tlRO ARTURO H DEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL IMPE

Ánen nreurnrxrg

INVIIADO

C.P. ENRIQUE IONRES PRIETO
EN REPRESENTACIÓN DEL

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

HACIENDA Y PLANEACIÓN

INVITADO

PROVEEDOR REPRESENTANTE tEGAL
OPERADORA FARMACÉUTICA ECONOMIK, §.I. DE C.Ú. TOi AS ATEJANDRO VréÁ O-nZ

FUTUFARMA, S.A. DE C.V RAIAET AAOEGET HERNANDEZ
D¡STRIBU¡DORA DE FARiAACIAS Y HOSPITALES, S.A DE C.V. EDUARDO ROYVAL CHAVARRIA

J U NTA DE ACLARACION ES DEL PIOCEDIi ItENTO il,tPE- tp-Of -202 I
Fógano I de l0 /flM
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SINDICAÍURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



ffi@ JUNTA DE ACTARACIONES
DE tA TICITACIóN PúBUCA

De iguolmonero se hoce constqrel nombre de los licitonles que envioron su Corto de lnterés en el Formolo solicitodo -\en los boses denominodo "Anexo JA": ,J

PROVEEDOR REPRESENTANTE LEGAI.

APDAi,t, S.A. DE C.V. PAULINA GABRIELA MUÑOZ DELGADO

OPERADORA TARMACÉUTICA ECONOñAIK, S.A DE C.V. TOMAS ALEJANDRO VEGA DíAZ

DISTRIBU¡DOR DE TARi,IACIAS Y HOSPITALES, S.A" DE C.V. SANTIAGO DE JESÚS JIMÉNEZ TELLEZ

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

\

Poro conlinuor, el de lo voz continuo, poro dor lecturo o los siguientes

I. ACTARACIONES DE LA CONVOCANTE:

l. En el oporotodo "ó. lnslrucciones poro eloboror propueslos" pónofo tercero de lo Pógino 5, se esloblece lo
siguiente:

Los docunrentos conlenido! en lo5 proposi'clone!. k¡r orÉxos y dernó¡ docwner¡los enkegdos dsberón ser

idenlific<¡dos medk:nte ccilctluür debktomente seporodor y enkegodor en sden co*lonre o kr sotcitoclo
en eslor bose¡, deberón presenlose dgalolizodoJ, frrnoctc y fo{ndos en lodo tu conten¡do, en farno
corxecutiyo de moneqo visibb en lodü$ y codo uno de ls hc$rs q.e lo lnlegran. girneto lo propxJesto

técnico y luego lo económico. Lo ousencio lololde lob en lo propr¡eslo seró couso de desechonúento.

Por lo que se ocloro este punlo, poro quedor de lo siguienle formo:

"Los documenfos contenídos en los proposiciones, Ios onexos y demós documenfos entregodos deberón ser

identificodos medl'onte corafula debldomente seporodos y entregados en orden conforme o lo solicifodo en

eslos boses. El Anexo Uno. Propuesfo Íécnico v Anexo Dos. Propuesio Econímico. deberón oresenfor¡e
diailolizados. La lololidod de la propvesto deberá ir fr¡mada v foliado en lodo su conlenido. en formo
consecufivo de monero vnible en todos y codo uno de los ho1'os que los infegren, primero Io propueslo
técnica y luego lo económico. Lo ousencia totol de folio en lo propuesto seró couso de desechomienfo."

2. En el Aporlodo ó. Numerol "ó.1 Propueslo Técnico", en el Documento 29, se estoblece lo siguienle:

Se modifico poro quedor de lo siguiente monero

No hobiendo mós oclorociones de lo Convocqnle, se procede o dor contesloción o los pregunlos reolizodos
los licítontes:

(

\

/

JUNIA DE AC1ARACIONES DEL PROCEDUAIENIO IIAPE-LP.O4.2O2I

Pó¡¡ino 2 de rO

29

Registro Sonlto¡io de codo uno de los medicomentos por los que porticipo o en su

defecto el documento que ovole su uso y comerciolizoción dentro del lenitorio
nocionql, por porle de lo COFEPRIS. (

ORIGINAT Y

COPIA

29

Monlf'estoclón boJo proteslo de decl¡ verdqd de presentor o! momento de lo
conlroloclón los regislros sonilodos de codo uno de los medicomentos por los

que porticipq en los términos que requiero lo convoconte.
ORIGINAT

rtúttl
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A. APDA,I,T S.A DE C.V.

Pregunto 1: (punto 6, págino 5)

"Los documentos contenidos en /os proposicbnes, los onexos y demos documentcs enfregodos deberón ser
rdenfifícodos medionfe coratula debrdomenfe seporodos y enfregodos en orden conforme o Io sol'cifodo en
esfos boses, deberón presentorse dígitalizados, frmodos y folíodos en fodo su conteni,Co, en formo consecuffvo
de manero vsible en todos y codo uno de los hojos que los rntegnen, pnmero Io propuesto lécnico y luego to
económico. Lo ousencio totol de folio en lo propuesto seró couso de desechoml'enfo "

Pregunla: Solicifomos omoblemenle o lo Convoconle nos oclore si se lienen que digitolizor lodos los
documenlos conespondienfes o lo propuesto técnico y económico o solo se refiere ol ANEXO DOS, Propueslo
Económíco y ANEXO UNO, Propueslo Técnico.

Respuesto: Se responde con Io Aclqroción I de lo Convoconte.

Pregunto 2: (Punlo 5 de lo propueslo lécnlcq, póglno 6)

"Consfoncio de Sifuoción Fr'scol expedido por eI,NFONAWI, donde no se identifiquen odeudos. "

Pregunto: Solicitomos omoblemente o lo Convoconle nos permilo presentor lo constoncio del seguro sociolyo
que no conlomos con personol inscrilo en el IMSS por lo tonto INFONAVIT no nos puede expedir uno constoncio.

Respueslo: En coso de presenlor documento del IMSS donde monifiesfe que "No puede emilir uno oplnión", no
seró necesorio lq conslqnclo de INFONAVIT, y ol presenlor propuesto lndlcorá que el Documento del Punlo 5.
no opllco.

Pregunto 3: (Punto 5 de lq propueslo lécnico, póglno 6).

"Acuse de recibo y Decloración Mensuol onte el SAI del mes inmedioto anterior, o I I lo fecho de opertura y
presentoción de propuesfos, ol que se encuenlro oblrgodo et ticifonte."

Pregunto: Solicitomos omoblemente o lo Convoconte nos permito presentor lo decloroción mensuol del mes
de octubre yo que por cuestiones de liempo el SAT no nos generoríc lo de Noviembre como hoslo el dío l5 de
diciembre.

Respueslo: Se ocepto su peliclón.

"Los documenfos contenlUos en los proposicionet los onexos y demás documentos enfregodos deberón ser
identificodos medionfe corofulo debidomente seporodos y enfregodos en orden conforme o lo solicitodo en
estos boses, deberán presentorse digitalhados, firmodos y fotíados en todo su confenido, en forma consecuiiyo
de monero vbible en todas y codo uno de los hojos que los rnfegren, primero lo propuesfo técnico y luego lo
económico. Lo ousencio fotol de folio en lo propuesto seró couso de desechomiento."

Pregunto: Solicilomos omoblemenle o lo Convoconte nos permito rubricor los documentos y ogregor solo
firmo donde viene el nombre del represenlonte que firmo lo propuesto.

Respuesto: No se ocepto, fovor de süenerse o los requerimientos sollcllodos en el Aportodo 6 de los bqses del
presenle proceso licllcforio.

J U NIA DE ACIARACION ES DEt PROCEDIiiI ENTO |MPE- tP-O¡f -202 I
Pógkro 3 dc lO
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Pregunlo 4: (punlo ó, pógino 5)
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Pregunlo 5: (onexo l, Propuesto Tócnlco)

Lo conyoconfe solicífo en el onexo fécnico en lo siguiente pclrttdo:

Pregunlo: Solicitomos omoblemente o b Convoconte nos permito ofertor lo morco Trolmerq det loborolorio
Pfizer. mismo presenloción y concentroción.

Repueslo: No se oceptq. Fovor de otenerse o los requerimlenlos descrllos en el Anexo Uno, del plesente proceso
llcltotoío.

Pregunlo 6: {onexo l, Propueslo Técnico)

Lo conyoconte solicifo en el onexo fécnico en lo srguiente partido:

Pregunto: Solicilomos qmoblemente o lo Convoconte nos permifo ofertor lo morco Aromosin del loborotorio
Pfizer, mismo presenfoción y concentroción.

Repuesto: No se oceplo. Fovo¡ de olenerse o los requedmlentos del Anexo Uno, Propueslo Técnlco del presenle
proceso licitcdoño.

Pregunto 7: (onexo l, Propueslo Técnlco)

Lo convoconfe sollcifo en el onexo técnico en lo srguiente portida:

Pregunlo: Solicilomos omoblemenle o lo Convoconle nos permilo ofertor lo morco Complosor del bborolorio
Pfizer, mismo presentoción y concenlroción.

Repueslo: No se ocepto. Fovor de olrenerse o los requeñmlentos del Anexo Uno, Propuesto Técnico del presente
proceso llcltotorio.

Es momenlo de preguntor sí hoy dudos respeclo o los respueslos recibidos, sin emborgo, el licilonte que formuló
preguntos no se encuenlro presente.

\

# NOMERE
COMFRC'AL

¿AE0RAfORfO PRESENIACIÓN colvcgrum.qcló¡r

t2ó TRASruZUMAB HERCEPIIN F.A ROCHE CAJA I AMPOLLETA 410 lylc

# SAL
NOMBRE
COMERC'AL

TABORAIORIO pREselmclóru coNCENIRACIÓN

70 EXEMESIANO BIKIPEN LEMERY CA"JA 30 IABLFTAS 25 MG

# SAL
NOMERE

COMERC'AI
TABORAIORIO pnrseru¡¿clów coNCENIRACIÓN

79 IRINOIECAN DARITEX FRESENIUS KáBI cAJA I soLUCtóN l¡.tvgcreglr IOO MG/ sML

a

,
a

B. DISTRIBUIDOR DE TARiAACIAS Y HOSPITAI.ES, S.A DE C.V,

Pregunto l: (onexo l, Propuesto Técnlco)

Respetuosomenle solicitomos o lo convoconle nos permito colizor produclos que contengon lo mismo sustoncio
octivo, oungue tengo un nombre comerciol diferenle ol requerido en dicho onexo, desde luego con el mismo
efeclo teropéutico, pero o un menor costo poro lo instilución.

Respuesto: No se ocepto. Fovor de olenerse o los requerimlenüos del Anexo Uno, Propueslo Técnlcq del
proceso licitotodo.

J U NTA DE ACTARACIONE§ DEt PROCEDIiTIIENTO ll,tPE- LP-04-Zn I

Pdgino 4 dG lO rflnt
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Aclo seguido se do oportunidod ol licifonte poro que formule los pregun,
los respueslos recibidos. El cuol se monifiesto con lo siguiente repregunto
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tos que eslime pertinenles en reloción con
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Pregunto 2: (onexo 1, Propueslo Técnlco)

Solicito o lo convoconfe poro lo portido 25 y portido 2ó nos permilo ofertor el siguiente producto: Mvosi(D,
"Bevocizumob l@ mg envose con frosco ómpulo con 4 ml y bevocizumob 400 mg envose con frosco ómpulo
con 1ó ml en "biocomporoble". Exponiendo poro ello los siguienfes considerociones: /

¡ Bevocizumob, bioconlporoble de Amgen, bojo el conceplo de "totolidod de lo evidencio" cumple con
los estóndores regulotorios, con lo cuol, Ios profesionoles de lo solud lienen el polenciol de ofrecer
opciones leropéuticos odicionoles poro los pocíentes y ol mísmo liempo contribuir o lo suslenlobilídod de
los sistemos de solud.

o Bevocizumob, biocomporoble de Amgen cuenlo con oproboción por ogencios regulolorios de
referencio mundiol como lo Food ond Drug Administrolion (FDA) de Estodos Unidos y lo Europeon
Medicines Agency {EMA), comerciolizóndose en vqrios poises de Europo, Estodos Unidosy Américo Lotino.
En México, el posodo mes de morzo, lo COFEPRIS olorgó el regislro soniforio o MvoslD. nuestro
biocomporoble de Bevocizumob.

o Bevocizumob, biocomporoble de Amgen, cuenlo con los mismos indicocíones que Bevocizumob de
referencio.

¡ Bevocizumob, biocomporoble de Amgen, es ocluolmenle distribuido poro otros instiluciones como IMSS,
tsssTE. tNsABt.

o Bevocizumob, biocomporoble de Amgen, permifiró o Io lnslilución obtener un produclo con evidencio
clínico comprobodo, generondo ohonos en precio o lo inslitución.

Respueslo: No se ocepto. Fovol de olenerse o los requedmienlos de! Anexo Uno, Propuesto Técnlco del presenle
proceso licitotorlo.

Pregunto 3: (punto 6.1, numerql 12, propuesto técnlco, póglno 7/3s, copllol contoble)

Poro esle punlo menciono que deberó ocreditorse un copílol conloble como mínimo del 2O%de lo sumo lolol
de los portidos, en los que le licilonte porticipe.

Poro coso de omplioción del copilol sociol. deberó presentorse el octo conespondienle debidomente
protocolizodo onte notorio público, en originol o copio certificodo y copio simple poro cotejo.

Pregunto.- solicilo o lo convoconle nos oclore sí mi representodo lendró que presenlor dicho oclo yo que
nosolros hicimos lo omplioción en el 2009 y desde entonces eslo omplioción e ínformoción yo estó integrodo en
los declorqciones onuoles y edos finoncieros.

Respueslo: No es necesorlo presentor oeto, sl los cqmblos se encuentron lmpoctodos en los estodos f,nqncieros
respectlvos.

Pregunlo 4: (punto 6.1, numerol 12, propuesto lécnlco, páglno 7/3s, copitqlconloble)

En coso de ser ofirmofivo su respuesto o lo pregunfo onterior, solicitomos o la convoconte nos permifa enfregor
uno copio certificada de dicho octo osícomo tombrén uno copia srmple poro su cotelb.

Respueslo: Se responde en lo pregunlo qnledor.

\

Tr
t
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Repregunlo l: En relqción o los medicomentos, se estoblece que se esto limilondo o uno morco en específico.

Respueslo o Io Repreguntq l:
del Estodo de Chihuohuo y
docu menlol conespondiente

J U NTA DE ACTARACIONES DET PROCEDIII'IIENIO I¡IAPE. tP.O4-202 I
Póglno 5 de lO

En lérminos de lo Ley de Adquisiciones, Anendqmientos y Controtoción de Servicios
su reglomento, se puede controtor con uno morco determinodo con el soporte

r4a¿

tl..1\
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C. OPERADORA FAR'UTACÉUTICA ECONOñJIIK, S.A. DE C.V.

Prcgunlo 'l: (ó.1 propueslo técnlco, póginos 5 y 7)

Poro el cumplimiento del requisifo No. I y ló 'Acreditoción de personolrdod" y 'Constoncia de Regisfro en el
Padrón de Proveedores de Bienes y Servicrbs del Municr:prb de Chihuohuo"respectívomente, ¿estos se cumplen
medlbnte el mrmo documenfo?

Respueslo: Sí. el Documento l, se qcrcdllqró sólo en térmlnos del numerol3.S de los boses.

Pregunto 2: (ó.1 propue¡tq lócnlco, póglno 7)

Paro el cumplimienfo del reqursifo No. 17 'Carta compromro'l ¿el escrifo es en formoto liúe?

Repuerto: Sl, el cscrllo ol que se hocc reicrenclo cs en io¡mqlo llbre.

Pregunto 3: (6.1 propueslo técnlco, póglno 8)

Poro el cumplímienfo delrequisito No. 23 'Escrfto de designoción de un Ejecutivo de Enloce'l ¿el escrito es en
formofo liúe?

Repuesto: Sí, el escdto ol quc se hoce referenclo es en formolo llbre.

Pregunto * (ó.1 propueslq técnlco, páglno 8)

¿A qué se refiere el requsito No 24 'Dos confrotos"?

Respucsto: Dos contrqlos que ocrecfiten su experienclE, en coplo slmple debldomente firmodog, con un mfnimo
dc un oño de ontlgüedod, relocionodo con el obleto dc lo presenlc llcitoclón.

Pregunto 5: (ó.1 propueglo técnlco, pógino 8)

Pora el cumpfi'miento del requisifo No. 25 y 26 "Licencio Sonitorio o Avíso de Funcrbnomíenfo" y Avriso de
Responsoble Sonrforb, respecfivomente, ¿pueden serde un estodo vecino?

Rcspucrtu: Sí, sc ocepto.

Pregunlo 6: (6.1 propuesto técnlco, pógtno 8)

Poro el curnplimíento del reqursifo No. 30 'Cumplimiento de Normos Oficioles Mexiconos y

oplicable" ¿puede ser un ofício en formoto libre?

Rcspuesto: lií, puadc 3er un oñcio en fo¡moto llbre.

,/

\
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JUNTA DE ACTANACIONES DET PROCEDIMIENIO IiAPE.t?-04.202I

Pógino 6 de l0 4*p

\

\

Acto seguído se do oportunídod ollicitonte poro que formule los preguntos que eslime pertinentes en reloción.tlfUZ
los respueslos recibidos. ' Yl

Monifieslo no lener mós pregunlos. 
\
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D. TUTUFARIAA S.A. DE C.V

Pregunto 1: (ó.I propuestq técnicq, págino 8)

Sobre e/ punfo 29, registros soniiorios
Los loborofo nasy/o disfríbuidores nos cornporfen solomente uno copio esconeodo delregísfro sonitono, yo que

et ariginallo conservo el fobnconte, favor de indicorsi bastara con uno copio simple del msmo poro solventor

este punio.

Respueslo: Apegorse o lq ocloroclón número dos de lo Convoconle.

Pregunto 2: (6.1 propueslq técnlco, pógÉno 8)

Sobre elpunto 29, reg'slros sonitorios se pide o lo convoconfe poderpresenfor un escrito bolb profesfo de decF
la verdad poro poder presentor los regísfros soniionos posteríor a la firma del confroto, yo que o§unos
loboroforios, no los proporcíonon hosfo tener odjudicodos sus cloves.

Respuesto: Apegorse o lo oclo¡sclón número dos de to Convocsnle.

Pregunlo 3: (ó.1 propuesto técnico, púglno 6)

Sobre los puntos 7 y I0 de lo propuesto técníco, estodo de octvídodes
Favor de lndlbarnos si poro solvenfor estos puntos, se deberó presentor estodos de resulfodos.

Fn coso de gue su respuesfo seo negotivo, favor de indicornos que es un estodo de octivtdodes.

Respuaslo: Se oceplo, el Eslodo de Resultqdos es iguol ql Eslodo de Acl{vldqdes.

Pregunto 4 (punto 3.3, pógino 3)

Personolídod y acreditación de los iiciionles poro porhcipor, sobre el poder simple que se otorgoro por
fengo foculfodes poro concederlo, favor de indicornos sielpodergue moslromos o confinuación, cumple con
lo solicitodo:

\

%
ú,

J U NIA DE ACTARACION ES DEt PROCEDIi,IIENIO IiAPE- TP-(X-202I

Pógino 7 de lO

PODER S'MPIE

Yo Atejandro Guizor Espona, identil'icodo con lo INE No: 1222432662 con domicilrb en colle Preso Chuvíscor
2403 B. CoL Lomos del Sontuorío, C.P. 3 1205, Chihuohua, Chih' . Otorgo poder omplrb y sufict'enfe ol C. Rofoel
Moegel Hernandez, rdentficodo con lo INE no: 1861902429, para que en mi nombre y representoción
participe el ocfo de follo de lo licitación IMPE-LP-04-2021, relativa o la odqu'sición de rnedícomento
oncológico y de alta especrolrdod quedondo focultodo paro lo necesorío, siendo los dolos de rni
representodo los srguientes:

OBJFTO SOCIAL: LA COMPRA. VENIA. DISIR,BUCION. FABR,CACION. PRODUCCION, COMIS,ON

MERCANI'L Y GENERAL DEt COMERC'O, RESPECTA DE TADO ARI'CULO DE FARMACIA, DROGUER'A Y

SIMILARES 
'NCLUIDO 

EL COMERC¡O DEALCOHOTES.

REPRESENIANIE LEGAL: ALEJAND RO GU IZ AR ESPA RZA
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R. F. C: GUEA 8203 30H CHZSL99

FUTUFARMA S.A. DE C.V.

R.F.C. FUT-970603-9X2
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JUNTA DE ACT.ARACIONES
DE [A r.rcrTAcróN PúBUcA
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DOMICIUO: CALLE VICTORIA *113 ALTOS COL CENIRO C.P. 3IW CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

IELEFONO: ó14-1t6-47-53 Exr I t4 Y 825

CORREO ELECIRON,CO: odminísfroción@ndcen trol. net

ESCR'ruRA # 438 CON FECHA DEL 05 DE ENERO DEL 2A18, POR A UC. ELSA ORDOÑEZ ORDOÑEZ OE LA

NOIARIA PU BLTCA No. 25, D,SIR,IO JU DtCt AL M ORELOS

C. RAFAET MOEGET HERNANDEZ ALEJANDRO GU IZAR ESPARZA

REPRESENIANTE LEGAT

FUTUFARMA S.A. DE C.V.

a

Respucslo: el poder slmple deberó otorgorse cn originol por guien tengo focullqdes polo concededo, donde
se le foculto poro lo entrego de los sobres de propueslos en dlcho octo, y coplo slmple de lo identlficoclón con
fologrolo de qulen otorgo el poder, osí como de lo persono designodo poro dicho oclo.

Pregunto 5: (punlo 6, pógino 3)

Los documentos confenidos en los proposiclones, los onexos y demós documenfos enlregodos deberón ser
idenfiftcodos medionfe coratula debidomenfe seporodos y enlregodos en orden conforme o lo solrbifodo en
estos boses, deberón presenforse digifalizodos, firmodas y foliados en fodo su confenido.

Fovor de indicarnos o que se refiere Io convoconfe con "presentorse digifolizadas"

Respuesto: fovor de opegor3e o lo oclorqción número uno de lo convocqnte.

Pregunto 6: (punto 6.I, pógino 7 y 8)

Se solicr'fo o Io conyoconte que en los punfos t 5, 25 y 26 de to propuesfo fécnica, se ocepte corno origínol

copr'os cerhficodos de esfos documentos.

Respueslo: Sí, se ocepto, deberó plesenlorce orlglnol o coplo certfrcodo y copio simple.

Acto seguido se do oportunidod ol licílonte poro que formule los pregunfos que estime pertinenles en reloción

los respueslos recibidos.

Monifiesto no tener mós preguntos.

Por otro porte se hoce constor que se recibieron pregunlos desde el siguienle coreo
diono.duron@bionexl.mx o los l5:0ó horos en fecho 02 de diciembre 2021 , segÚn consto en lo recepción del coreo
que se odjunlo o lo presenle oclo, es decir, los pregunlos se presentoron fuero del tiempo esloblecido en el

Aportodo 4, de los Boses, que señolo que se deberón envior de los 24 horos previos o lo iunto de oclorociones del

proceso, el dío 02 de dlciembre 2021, hosto los l4:00 horos'

No hobiendo mós dudos, preguntos o oclorociones, se do por concluido el oclo, siendo los 'l 4:32 horos del dío de

03 de diciembre del 2021, firmondo ol morgen y ol colce todos con los que en el octuoron e intervinieron:
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ffi@ JUNTA DE ACTARACIONES
DE LA ucrTAqón púgucl

PoR Et comnÉ DE ADQulslctoxEs, ARRENDAIu¡ENTos y CoNTRATAcIóN o¡ sERvlctos DEL lNsnruTo tlur{tctpAr DE

PENSIONES:

J U NTA DE AChNACENES DET PROCEDiII'IIENIO IiAPE. IP.O4.2O2I

Póg¡ino I de IO

NOMBRE FIRiAA

ING. JUAN ANTONIO GONZÁIEZ VILTASEÑOR

DIRECTOR DEL IMPE

C.P. S!IVIA GUADAIUPE VATDEZ OórN¡Z
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE

DRA. LAUNA CECITIA BERLANGA NEVAREZ

cooRDtNADoB nÉorco DEL tMpE
EN REpREsENrncróN DEL suBDtREcroR uÉolco

!NG. iTANYA ARRIETA OSTOS

SUBDIRECToRA DE pmruencló¡¡ DEL tMpE

if

uc. NANcY KARTNA oll crtrnÁit
JEFA DEL DEpARTAMENTo tucíotco DEL tMpE

Lrc. rulsA pÉnez vlu.ll¡e
óncnNo INTERNo DE coNTRoL

F

UC. RAi,ltRO ARTURO X¡nnÁXO¡Z I,IENDOZA
JEFE DEL DEpARTAMENTo DE pmNrRoóN DEL tMpE

tIC. AI.AN NOFRIEÍTA VOTA
SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C.P. ENRIQUE TORRES PRIEÍO
EN REPRESENTncIóN orr-

REGTDoR pRESIDENTE DE LA coMtsróN or
HACTENDA y pmrurRctór.¡

NO. IMPE-LP-04-202t
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ffi@ JUNIA DE ACI.ARACIONES
DE rA ucrTAcrór.¡ púsucl

POR tOS I.ICITANTES:

POR tOS ESPECTADORES:

JUNIA DE ACLARACIONES DEL PROCEDITTA¡ENIO ¡MPE.TP.O¿I-2O,II

Pó¡t'no l0 de lO

Y

(

c

PROVEEDOR rlBr,lA

TOIAAS ATEJANDRO VEGA DíAZ

EN REPRESENTACIóN DE

OPERADORA FARiAACÉUTICA ECONOIJTIK, S.A" DE C.V.
4

RAFAEL ñ,IOEGEL HERNANDEZ

EN REPRESENTACIóN DE

FUTUTARiAA. S.A DE C.V.

{z

EDUARDO ROYVAT CHAVARRIA

EN REPRESENIACIóN DE

DISTRIBUIDOR DE FARIT'IACIAS Y HOSPITAI.ES,

s.A. DE C.V.

nrMA /NOMBRE

ATEJANDRO AKEL QUINTANA

XIItAttI AZUCENA GARCíA CóM¡Z

ñ.. I

HERTA DEYAN¡RA CHÁVEZ

rlw
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