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DIFENI IENTO DE FAI.TO
ot t.l ucmclórl pri¡ucA

NO. tMPE.tP-05-202t

DlFERli lENro DE tAtto' o¡ Ll ucltlclóx pú¡ucn ¡,¡o. tr$pE-r.p-0s-202r. nEuTrvA A r.A coNrRArAcróN DEr.sEtvrcro suBnocADo DE r.A.otAronro. REeuERrDo poi - tt suso,n¡ccrór,¡ rrtÉorcl, e rr¡vÉs ot L¡coonotrlclór DE sERvlclos suBRocADos, EsIo coN ruüo¡rr¡ro ¡r los enrícur.os z9 ¡naccró¡ xr y ¿rrnecctó¡r v DE LA l'EY DE ADQUtstctoNEs. onrr,{oArilr¡Niói v co¡rnencróN DE sE*vrcros DEr EsTADo DE.HTHUAHUA y Er. Anrículo zo o¡ su REGrA 
^EN'O, 

ruícomo oins AR'íCUIOS A,UCAETES.

En lq ciudod de chihuohuo' chihuohuo, const¡luidos en el Auditorio del lnsliiuto Municipol de pensiones, ubicodoen colle R'ro seno' No l l oo de lo co¡on¡o Alfredo chóvez de esto ciudod, siendo los l3:00 horos del 13 de diciembredel202l ' se d¡eron ciio los personos previomenle not¡ficodos en el oclo de presentoción y operturq de propueslos,poro lo emisión del follo odjudicolorio.

Lo sesión es presidido por el lng. Juon Anlonio Gonzólez villoseñor presidenle del comilé de Adquisiciones,Anendomientos y serv¡cios del IMPE, quien d¡o breve discurso de b¡envenido, y con ello dio inic¡o o este octo,¡n¡c¡ondo con er pose de Iisto de osistencio de ros infegrontes der comité encontróndose presenres:

q
\i

\Se hoce
del Com

conlor que en este ocro comporecen, por si o debidomenre represenrodos rq moyorif de los ¡nregron.lesilé de Adquis¡ciones, Anendom¡enlos y Servicios del lnslituto Municipolde pensiones.

NOMBRE
CANGO

ING. JUAN ANIONIO GON
DIRECIOR DEt INSTÍII,rrO MUNICIPAT

tEz v[rAsEñoR
DE PENSIONES PREStDENtE DEr. cot^tlÉ

SUBDIRECTORA ADMIN§TRATIVA DET

c.P. sttvta GUADAI.UPE VAI.DEZ

JMPE vocar

suBDrREcroR MEDlco DEt tMpE

DR. AI.fON§O ESCARE O CONIRENAS
vocAt

lNG. i,tANYA ARflEIA OsTOs
suBDrREcloR DE ptANEAC|óN DEt tMpE vocAt

JEFA DEL DEPARfAMENIo JURID|C

uc. xlncv clt ¡tti N

O DEI. IMPE AsEsonA JuníDtcA
R. TRNESTO GRADO AHUIN

COORDINADOR DE SERVICIOS SU

D

BROGADOS Án!¡ t¡euln¡xtr

siguiendo con eldesonollo deloclo, se noiifico o los osistenles, que elóreo requirenie conl¡nuo con lo evoluoc¡ónde los propueslos. osÍ como lo rev¡s¡ón de lo informoc¡ón, documentos y requisilos sol¡c¡lodos en los boses de lol¡c¡'oc¡ón' y fodo vez que requ¡éfe mos tiempo poro conciu¡rcon lo evoluoción,3e dciennina d¡ledr lo lecho de ñollo.pgfq gl dío 15 de d¡ctembre m2l. o los 0?:00 horos. poro celebrorse en esto mismo so¡o, con fundomenlo en elorlículo ó1 frocción v de Io Ley de Adquisiciones, Anendom¡entos y contrqloción de servic¡os del Estodo deChihuohuo y orliculo 20 de su Reglomento.

No hob¡endo nodo mós que hocer constor, n¡ observor o¡ proced¡miento lic¡lolorio y su normolividod, se dolerm¡nodo lo presenle y firmon poro su consroncio de común ocuerdo los que en ello inlervinieron.

POR ET CO,,I]TÉ DE ADGTUISICIONES. ANTENDAMIENTOS Y CONIRAIA.,óN OE
§ERVIC|OS DEt tNSÍÍÍUTO trUNtctpat DE PEI{SIONES:

NOAABRE

tNG. JUAN ANroNro coNátE vtu.asEño¡
DIRECTOR DEt INSIfITJTO MUNICIPAI DE PENSIONES
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POR TOS TICITANTES:

POR I.OS ESPECTADOIES:

DItERlrr¡llENIO DE FAU.O DEt PROCED {|ENTO t¡l pE_tp-05-2021

?ógl¡o 2 dc 2

c.p. sLvtA GUAoAtupt vAtDEz có Ez
SUBDIRECTORA ADMINISIRAÍ IVA DEI. IMPE

Dt. AtfoNso EscAiEño coNTnEn^s
suBDtREcToR MEDtco DEI- tMpE

ING. MANYA ARRIETA OSIOS
suEDlREcToR DE pLANEActóN DEt lMpE

Ltc. NANcy c . BEtTIAN
JEFA DEt- DEPARÍAMENTo JURfDco DEt lMpE

D¡. ERNESTO GRADO AHUIR
COORDINADOR DE SERVICIOS SUBROGADOS

PROVEEDOR FIRMA

Q.t.B. tEÍCtA CAEEU.O SAENZ ¿_
Jr¿4a¿'

DESSITEE ¡I.ORES VAI.TE§

mr¡íl .losÉ ¡uñoz t¡cor.l
EN REpRESENTActóN

GRUPO RUI.AND S.A. DE C.V.

t tGuEI ANGET aGUtntE tñtcuEz
EN REPRESENTActóN

MAnfa MERcEDEs t :[ÉxoEz ¡lto¡tm¡u,q

NOMBRE FIRMA

ur.rctss lr.v tstl¡t sÁENz coRRAt

ANGEUCA TERMA DE IEóN
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