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CONVOCATORIA A IA
uctracróN ¡rJsuce

E, 04.

DEscR¡PcróN

aDourstctól DE MlDrcAtlE}.Tc oNcclóG,co y DE atfa EspEcraLrDAo paRA EL suRfrMiEhrc DE ftEcEtas DE Los DERECHoHAS|ENTES oEL lltsffluro MUNIC|PAL oE pENStoNEs

oE AcuERDo A Lo solrctiAoo Eñ EL ANExo uNo, pRcpuEsfA fÉcNcA y ANExo oos, pRopuESTA EcoNóMcA, ouE coNfA DE t? pAFTIDAS {M€olcaMfNlos).

DtsPosrclóN oE BAsEs
PruME¡ JUlira DÉaclAnaoó[

DE I.A5 IASES

aclo DE PtBEi¡¡ac¡óN Y

APETTURA DE PTOPIJESfAS

Los bo3€s e3lo¡án d6ponb¡3s o p@tir del 27 d. ñoü.mbr. 2021. y holo el
0t de dclembr.2o2l. Y podrón consultoÉé en ú ho¡óiió de otoo d 15-'oo

t'.r6. en el domic io del inslituio. No obltonlo, se encuentron pub[codoJ_
en lo3 riquienrar pógino! el€ct¡ónicos:
n¡Éi/r.ón,¡ctscione;.§¡;irtúnüc,so;.É-

'F-dí6 (E-d [sEEb¡ea!]dsrj]g@-Ese!^
en el A'rdno.io del hsiiMo r\¡¡.,nic¡pd de
Peósioñ*. uiricodo en Colle Rio S.no No.
I lm, Coloñio alkedo Chóvez, dé lo C¡udod

El Acto de Prcseñloción y ApertJro d€
Propu6tc se llevoró o cobo el dlo lgjs
dléLñbÉ 2o2'l o lor lldo hqcr en el

Audilorio del lnstihro l'lr'¡c¡pol de Peñs¡oñér,
ut ¡codo éñ Cdllé Rió Séno No. ll0o. Coloñio

^lfredo 
Chóv6¡, c¡e lo Ciudod de Chihuohuo.COS¡O DE PAITICIPACION -

S i .5@-00 lMl quiñieñio5 petos ml I 0o ¡^N.l Ho le4ñboltoblé..

IAs EspEctFtcacloNEs y coNrÉNtDo A oFfALtEsE ExcUENIRAN DEscRlr s EN EtaNExouNo, pxopu EsrA TÉc Nca DE tas ¡asEs REc-ToRAs DE! pRESENTE PtocEso.

B, REQU¡S|IOSGENEIAtEs

E tNFo¡üaclói{ DEL pRocEso

"2021. Año del a¡ehtenddo d¿ lo cons!ñoc¡óh dé lo t¡deEndenclo d. trtéia'
t2o2t. Al1ó de ]o. Cu)tuE' del Nofter

Lo3 inre¡elo.l$ deberón c(mrpft lo. §iguienter .cquis¡to!:

1. cubft elco3to de pcÍlicipoción por lo coitidod no.esmboboble da §1,500.00 (l¡ll OüNlrl{Ios Ptsos 0o/t0o r'rLN.}
z Poro intérveñir en el octo de pre!€nloción y operluro de propuo§cr 1o3 pélronos ñcilonier deben pres€ñ1or m ascño 6n ol qu6 ¡u fnnonte morfféllé, bojo ptot.slo de

deci. verdod. que cuénio coñ iocultodes lulicieñiés poro conp¡ometene por ii o por iu repre¡.nlodo, sin quo resulte ñecerodo ocl€drtor sr pE6onoldod juldic6,
3. Contor con lo coñrtonc¡o vigenle delPodróñ de Proveedo¡ét ol ¡ñornento de ¡o cóñholoc¡ón.
d Declo¡oción boF p.otelo d€ decir verdod de no enconlroGe en olguño de los rwuellos stoblécLks ¿ñ lo5 olfcL¡lü 8ó y IO3 de ,o Ley de adqui!¡clones, Areñdombnlos

y Conirolocióñ de Servicios del Blodo de Chtluo¡Eo.
5. Oocumsnloción ñ¡onc¡éro yftcolque débeé pré!6ñtox

c. Bolonce General y E todo de Acnüdodes del l' de enelo ol 3l de dcieñ'bre de 2ü0, con ñombre y iirño del Coñtodor Prlbñco litu¡odo de lo emp,éso y del
Repléieñldñie Legdl de lé m¡mo.

b. Declúación Anuol or¡te elS.A.l delerercicio f¡colá20.
c. Eoloflce Geñerol, y Blodo de Aciividod$ dcl 1'de eñéro ol 3l de octubre de 2!2!, con ñombre y ,i¡mo del Contodor Púbtrco iih.dodo clc lo erlP¡e3o y del

Repesentonle Legol d€ lo mismo.
¿ oeclo.oción meñiuoloñle els.AJ. delmés inmediqto tfltéñor o lo lecho de op€rluro cle p.opLrssi6 olquese er,cveniro oblgo& éltrcilonte.
e. Acreditor un copiol contoble rniñimo del 2@ d. lo suma l6iol d. lc¡ pdlidd¡ en qu! podlch. de ocue¡do o lits €¡pecilicooones de bs bosc! recloros.
t- Oprúón de cumpfmiento d€ obligocione. ñscol$ epedido por al S.aJ, (32¡J vigeñle y posilivo.
g. constoñcid e)eeddo por lesoredo l¡$icipol de Ch¡hl.,ohuo, én hi que ie ccredite lo ine)dltcncio de odaudos o corgo del[cfoñle o lo lecho de operlurc-

ó. C(rículo que ocredle su copocidody expedencio técnico objelo de lo pÉseñie lic¡iocióñ.
,. Lcs deñós reqlBitos señdüdot en !$boser.

c. coslo DE PAIT¡clPActóN.

qué e! cedificodo de coslo dc porlicipoción indiq\re elnúmero de i¡ciloción y el ñombre de ld pe8ono ,6¡co o morolqLÉ dÉseo po¡licipor.

D. AI{IICIPO Y ¡OiI{A DE PAGO.

En ¡o presenle [cñocnán no !e olorgoró oñlicipo. ti pogo 3e reolEoÉ de mo¡e¡o mersrrql deñiro de lo! 20 dhr hóbi¡c! podc,iorei d kl eflhego de loi b¡ene!, o enieñ1
solislocc¡ón del lmiiMo, seg¡Jn conste en elconlro recrbo relpéclivo,y prevb p¡esentoc_¡ón de k¡s foctu.or qu. curnploñ con b! r€qui!üoi fscda! léquelUo3.

los propuestos C€bérón ser prcsenlodos en idioma espoñol
fo Convoconts d€.ochoro oquellos propuestos que no cumplon con lo solicitodo en Iq! bote! y eñ lo prélente Coñvocoloúr.

coñ bore eñ cl onól¡i! y evolu.ción d. 106 propuertos, se odqolcaró el cont¡olo ol Écitoñle que cuyo oferto r.§Lrle lolveñle poquc curnplé co. lot tcquisilot lcgol$.
lécnicca y ecoñóm¡cos rcquÉidos eñ los bo!é! del proceso y por tonto gorcñlizo €t¡lsclódorñeñle el cumpirniénio de lo. obligEcioñes relP€c,'ivos-
Al témino del oclo de .p€nülo de p¡opuesto¡ se liio¡ó el tugor, ,echo y horo, eñ que !e dd¡ó o corbcer cl folo odud¡colorio cotr$pondiénle.

!o No pREvtsro EN ESTA coNvocaroR¡a o EN tas !ásES sErÁ tEsuElTo DE acuERDo a LA LEy DE LA ¡¡t TEfta, po¡ fl. cottflÉ DE aoctutstctort¡Es. AntEñoaAAIEmos y gEtvtctos

OEL INSTIIÜTO MIJNICIPAI. DE PENSIOT¡Eg

ct¡¡tuaHUA. c¡l¡ latua A 27 i]

ING. JUAN AN'ONIO NOR

PRESIDENTE DET ISlCIONES, ARiENDAMtÉNTOS

Y S§tVtCtOS

eio Ssá ñd l1OO. Co¡. A¡f¡edo CháEu Cp tl4ld Chlh@huá. Ch¡h,
conmútadd o72 'fé1. {614) 2oo {aoo r mún¡cirio.¡lh!.hva,gob¡r

Pógi.a 1 de 1

a NsTfrufo MUNTCTFAL DE pENstoñEs A TRAVES DE su coMÍÉ DE ADauslctoNrs, ARRENDAMTEMoS y smvlclo§, EN cuMpLMtEMo oe Les osposlcoNes
coNTENTDAs EN E! ARTCULo r 31 DE LA coNsTfruc6N polllcÁ DE Los EsfADos uNrDos MExlcANos y EN ros ARiícuLos 40 fRACcóN t, 5t FRAccóN I, 53, 54, 83 Y

oEMAs RELAfrvos y ApLTcABLEs DÉ tA LEy DE ADauscroNEs, ARRENDAM¡g.ÍToS y coMR^rACóñ DEsERvrcros oEL EstAoo DE CHTHUAHUA y Los ARTlcuLos 18,49
y a5 DE su RTLAMENTo, coNvocA A Los lMmEsADos EN pARrrclpAR EN tA ucftACóN púBUcA pREsENctAL No. lllpE-Lp.{x-2o21, REIAfwA A LA ADoutsrctóN DE

MTDEAMENTo oNcotóctco y DE aLTA EspEctauDAq REauERtDo poR tA suBDlREcclóN DE fLANEACIóN y EvAtuAc¡óN A fRAvÉs DEt DEPARIAMEMo DE
ptANEAC!óN, sEci:JN sE DESCRTBE A coNi¡NUAcóN:

a" DEsctl?cróN cENEr.Arj

oÉ N21.

IN§IItUTO MIJN¡CIPAL OE ¡ENSIONI§


