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¡c'¡l ot etÁusts DEt DICIAITIEN Y EMtstóN DEr. FAr.to ADJuDrcAro¡ro, DE rA uctTActóN púBucA No. u pE-t p-05-
2021, REtArlvA a tA coNrRAIAclóN DEt sERvtcro suBRoGADo DE IABoRAroRto, rEeuEntDo por I,l
suBDllEcclóN mÉotce, I rnevÉs DE LA coonDr{acróx oe srnvrcros suBRoGADos, EsTo coN FuNDAi ENTo ENlos mrícutos 29 tRAcclorEs tx Y x, ¿to, 64. 66 y ó7 DE rA rEy oE ADoutsrctoNEs, ARRENDA ¡uENros y
cot{rnlrlclóti¡ DE sERvtctos DEr. EsTADo DE CHTHuAHUA v ros anrícutos ¿s v ¿l oEsu iroür,rruro y oEMÁs
PXECEPTOS API.ICABTES.

En lo c¡udod de Chihuohuo. Chihuohuo, consliluidos én el Audilorio del lnsl¡lulo Municipol de pens¡ones, ub¡codo
en Colle R'lo Seno, No. I lO0 de lo Colonio Alfredo Chóvezde eslo c¡udod, s¡endo los Og:00 horos del l s de diciembre
del n21, se d¡eron cilo los ¡nlegronles del Comité de Adquisiciones, Anendomienlos y Serv¡c¡os del lMpE, osícomo
bs inleresodos en conocer el oclo de onól¡s¡s deld¡clomen y emisión del follo odrudicotorio dél proceso que otru
se señokf,.

Lo sesió n es presidido por el lng. Juon Anlon¡o Gonzólez Vilkrseñor, Presidente del Com¡té de Adqu¡sicio
Anendo mienlos y serv¡cios dé¡ IMPE, quien d¡o breve discuBo de bienven¡do, y con élb dio inic¡o o esle to
conlinuondo con el pose de listo de osislencio de los iniegron'les delCom¡lé. encontróndose presentes:

Se determ¡no que en esle octo comporecen, por s¡ o debidomenle represenlodos lo moyoriJ de bs inlegronles
Comité de Adquisic¡ones, Anendomien'los y Serv¡cios del Insi¡lulo Municipol de pensiones, poro hocer conslo
s¡gu¡ente:

Que con fecho 09 de diciembre 2021 , se celebró elActo de presentoc¡ón y Aperturo de propues
oceplóndose poro rev¡s¡ón o detolle los s¡guienles proposiciones:
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NOMBRE CARGO

lNG. JUAN aX¡Or,¡rO cor,¡zÁ[Ez vtrrasEñoR
DIRECTOR DEL INSTITUÍO MUNICIPAL DE PENSIONES

PRESIDENIE DEt COMITÉ

c.P. sfl.vtA GUADALUp¡ V¡tO¡z cól¡t¡z
SUBDIRECIORA ADMINISIRATIVA DEL IMPE

vocAr.

DR. AI"IONSO ESCAREÑO CONTNERAS
SUBDTRECTOR r.¡ÉorCO oer r¡¡p¡ vocAL

ING. ¡TANYA ARRIEÍA OSIOS
suBDrREcToR or pr¡Ne¡cróH DEL tMpE

VOCAT

I.IC. NANCY GIt BEtfRÁN
JEFA DEL DEPARTAMENIO JURíDICO DEL IMPE

A§ESORA JURí CA

OBSERVADOR

AREA REQUIRENTE

tIC. PERTA EI.oIsA vIDAÑA BENcoMo
SINDICA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INVITADA

PRIMERO.-
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uc. tutsA ANDTEA pÉn¡z v¡tt¡t¡l
óBGeNo tNTERNo DE coNTRoL

DR. ERNESTO GRADO AHUIR
COORDINADOR DE SERVICIOS SUBROGADOS
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SEGUNDO.- Hobiéndose llevodo o cobo lo revisión o delolle. por los personos responsobles de kl Evoluoción de
los propuestos, el D¡. ERNEsro cRADo AHutR, cooRDtNADoR DE sEtvrctos suBRoGADos, y et Dn.
AttoNso ESCAREÑo coNTRElAS, sugDrnEc[oR MEDtco, se presenló Dictomen de fecho r3 d
d¡ciembre fr21, qve hoce conslor lo revisión dé los propueslos lécn¡cos y económicos que s

oceploron poro revisión o defolle en el Aclo de presenloción y Aperturo dé propueslos

IERCERO.- Que el Com¡ié de Adqu¡siciones. Anendom¡enlos y Servicios del lnstitulo Munic¡pol de pens¡ones,
onolizó el d¡clomen cilodo en el punto onlerior. el cuol fue ACEPIADO en lérm¡nos del ortículo 2g
frocción lx de !o Ley de ¡o molerio y el ort'rculo 20 de su Reglomenlo. por consideror que se
encuenlro débidomenle fundodo y molivodo, y del cuólse desprende lo sigu¡ente:

TESUTIADO DE TA REUSIóN A DEIATIE

A. SANATORIO PATiAO¡E, A.C.

Su ProPue3to Técnico y Económico poro lo Port¡do ÚNICA, cumple con ¡o ¡nformoc¡ón, documenlos y requisilos
estoblecidos en los boses de ¡o presenle liciioc¡ón, los precios que oferto son convenientes y oceplobles y
goronlizon sotisfocloaiomenfe el cumplimienlo de los obligociones respeclivos.

Lo onierior con fundomenlo en los ortículos ó4 y óó de lo Ley de Adquisic¡ones, Anendomienlos y Coniroloc¡ón
de Serv¡cios delRtodo de Chihuohuo y ó3 y ó4 de su Regkf,menro; y en elAporlodos de ¡os Boses de lo presenre
Liciloción.

B. GRUPO TUIAND, S.A DE C.V.

Su Plopue*o l&nico y Económlco poro lo Porlido úNICA, cumple con lo ¡nformoción, documenlos y requisilos
estoblecidos en los boses de lo presenle lic¡loción, los precios que oferto son convenienles y ocepfobles y
goronlizon sot¡sfocloriomenle el cumplimiento de los obligoc¡ones respeclivos.

Lo qnlenlor con fundomenlo en los orfículos ó4 y óó de lo Ley de Adquisiciones, Arrendom¡enios y Conlrotoción
deserv¡cios del Eslodo de Chihuohuo y ó3y 64 de su Reglomento; y en elAporlodo g de los Boses de lo presenle
Licitoción.

C. MARíA MERCEDES MEtÉNDEZ SAI.DETRA¡IA

Su Propuesto Técnico poro lo Portido Út{lCA, cumple con lo informoción, documenlos y requ¡silos eslobleci
en los boses de Io presenle liciloción.

tALt o t úPE-r.?-05-2021
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PROVEEDOR

LEIICIA CABELTO SÁENZ

DESSIREE FLORES VALLES

SANAf ORIO PALMORE, A.C.

GRUPO RULAND S.A. DE C.V

MARIA MERCEDES MELENDEZ BALDERRAMA Y
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Por lo que se ref¡ere o su ProPueslo Económlco, se hoce consfor que lo licilonle no reqlízo el cólculo del número
de desplozodos por los precios unilorios ofertodos, mismos que representon un estimodo o reolizor duronle el
oño 2022. Sin emborgo y con bose en elArlículo ó5 de lo Ley de Adquisic¡ones, Anendomientos y Conlroloc¡ón
de servic¡os del Eslodo de Chihuohuo y ó8 de su Reglomento, se procede o reolizor lo reclificqc¡ón del monlo

modificoc¡ón ol prec¡o un¡lorio ofertodo por el

PRECIO CONVENIEN¡E

IGUAI. O SUPERIOT
PXECTO

OTETTADO

$9.1ó9.337.8ó $7 ,ó51 ,142.33

Lo onterior con fundomento en los orlfculos 64, 65 y 6ó de lo Ley de Adquisiciones, Anendomienlos y
Controtoción de Servicios del Estodo de Ch¡huohuo y 63, ó4 y ó8 de su Reglomenlo; y lo noto del Numerol ó.2
y los Aporlodos I y 9 inciso o) de los Boses de lo presenle Lic¡toción.

D. rETtCtA CABE|TO SÁENZ.

Su Propueslo Técntco poro lo Porlido úNICA" cumple con lo ¡nformoc¡ón, documentos y requisitos estoblecidos
en los boses de lo presenle liciloción.

S¡n emborgo, se desecho su PloPuoslo Econótfi¡co dodo que el precio ofertodo se encuenlro fuero del morgen
de lo permifido respecto ol prec¡o conven¡ente. Lo onterior con fundomeolo en los ortbulos 3 frocción xXV y
óó frocción I de lo Ley de Adquisiciones, Anendomiénlos y Con'trocc¡ón de Serv¡cios del Btodo de Ch¡huohuq
y 33 frocción ll y ó4 inciso B) de su Reglomenlo y en los Aporlodos 8.2 y 9 inciso o) de kls Boses de kl presenie
Licitoción.

Lo onterior con fundomenlo en los orticubs U, 65 y 66 de lo Ley de Adquisiciones, Anendom¡entos y
Controloción de Servicios del klodo de Chihuohuo y 63,64y 6 de su Reglomento; y ktr nolo del Numerol ó.2
y los Aportodos 8 y g inciso o) de los Boses de lo presenfe Liciloción.

MARÍA MERCEDE§ MELÉNDEz BATDERRAMA $7 ,ó5 t ,142.33

Pf,ECIO CONVENIENTE

IGUAL O SUPERIOR

PRECIO

OFERTADO

$9, r ó9.337.8ó w 460.757 .6ó

,rlfl

\

d

lolol, reolizondo lo siguienfe corrección, lo cuol no impl¡co lo
licilonle poro quedor por lo conlldod folol con lVA, sigu¡ente:

Sin emborgo, se desecho su Propueslq Económico dodo que el precio ofertodo se encuenlro fuero dél morgen
de lo permitido respecto ol precio convenienle. Lo onlerior con fundomenlo en los ortbulos 3 frocc¡ón XXV y
óó frocc¡ón I de lo Ley de Adquis¡ciones, Anendomientos y Conlrocción de Servic¡os del Biodo de Chihuohuo
y 33 ftocción ll y é4 ¡nciso B) de su Regbmenlo y en los Aportodos 8.2 y g ¡nc¡so o) de los Boses de lo presenle
L¡cilqción.
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E. DESIREE FTORES VAILES.

Su Propué3lo Técn¡co y Económlco poro lo Portido ÚNlCA, cumple con lo informoc¡ón, documenlos y requisitos
esloblec¡dos en k]s boses de lo presenle l¡ciloc¡ón, los prec¡os que oferlo son convenienles y oceplobles y
gorontizon sotisfocloriomenle el cumpl¡miento de los obligociones respeclivos.

Lo onlerior con fundomenlo en los ortículos ó4 y óó de lo Ley de Adquisiciones, Anendomienlos y Controloc¡ó
de Servicios delEslodo de Chihuohuo y ó3 y ó4 de su Reglomenlo; y en elAportodo 8de los Boses de Io presenl
Liciloción.

De lo onteriorse desprende elcuodro comporolivo de los propueslos que cumplen con lo informoción, documentos
y requ¡sitos esloblec¡dos en los boses de lo presente liciloción, de moyor o menor de conformidod con lo loblo que
se describe o continuoc¡ón:

PNOPUE§IAS ACE?fADAS

TICITANTE PARTIDA UNICA

DESIREE FLORES VALLES $9',7ó5,s73.85
GRUPO RULAND, S.A. DE C.V. $9',903.346.12
SANATORIO PALMORE, A.C $13'852,ó0r .s4

CUA¡IO.- En virtud de lo onlerior y con bose ol d¡clomen preséntodo por el Areo requirenle, se emile el siguienle:

FAt.to

5e emite follo odiudico'torio o Iovor del ticitonlé C. DESIIEE FLOtES VAILES poro lo PAITIDA ÚNICA, yo que su
propueslo cumple con lo informoc¡ón, documénlos y requ¡s¡tos esloblec¡dos en Ios boses de lo presente I¡c¡1oc¡ón.
Ios prec¡os que oferto son conveniénres y oceplobles y goronlizon sol¡sfocloriomente el cumpl¡mienlo de los
obligociones respeclivqs, Io onlerior en opego o los Aportodos 8 Evoluoción de Propue5iqs y 8.2 Criterios de
Adjud¡coc¡ón de los Boses y con fundomento en los Artículos 64 y 66 de lo Ley de Adqu¡siciones, Anendomienlos,
Conlrotoc¡ón de Servicios del Estodo de Chihuohuo, en los s¡guienles lérm¡nos:

UCIfANTE GANAOOR

I.ICIIANTE DESIREE T[ORES VAI.I.ES

PATIIDA DESCRIPCION
IOIA1 DE PntCloS

ul ramo§ co){ tva
CANTIDAD

IrlíNlr,ta
CANIIDAD

ÁxrMA

UNICA
coNTRAfACtóN DEL sERvtcro suBRocADo DE tABoRAfoRto

POR ET PERIODO COMPRENDIDO DEt OI DE ENERO AT 3I DE

DICIEMBRE 2022
s9'765.573.85 $s.87s.889.ó8 $14,639.724.m

De ocuerdo con lo esloblecido en su Anexo Dos, Propuesto Económico

Notifíquese ol licilonte gonodor poro que se presenle o Iirmor el conlrolo respectivo denlro de los 5
díos hóbiles sigu¡enles o portir del dío hoy, en un hororio de 9:00 o l5:0O horos, en el Deportomenlo
Juridico del lnslitulo Mun¡cipql de Pensiones, ub¡codo en Colle Rio Seno No. 1100, Colonio Alfredo
Chóvez de lo Ciudod de Chihuohuo, debiendo presenlor los goronlíos respecfivos solicilodos en lqs
boses del proceso que se ¡ndico ol rubro.

ÍAu.o lt PE-tP.o5-2021
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NO HABIENDO ¡EOI T¡TÁ QUE HACE¡ CONSIAR, NI OB§ERVAR AI PROCEDIMIENTO I.ICIIAIORIO, ¡T TÉTTITIT.IOS OtI.
anrículo z9 rnecclót x sE EMTTE EsrE fArro, y sE DA pon TEnMTNADA ¡.l pnEsENTE lctl, potrÉxoon r
orsposlclót¡ PARA su FTRMA"

pon el comlrÉ ot ADGtutstctoNEs, ARRENDAMIENTos v coxltltlctóx oe
SERVICIOS DEt INSTITUTO MUNICIPAI. DE PENSIONES:

NOMBRE TIRMA

tNG. JUAN ANToN¡o col¡zÁ.s v¡r.¡.¡s¡ñor
DIRECIOR DEL INSTTTUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

c.p. sltvta GuaDALup¡ vao¡z cól¡ttz
SUBDIRECIORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE

oR, ATFoNso ESCAREÑo co TIERAS

susornrcroB NlÉorco DEL rMPE

ING. MANYA ANRIEÍA O§IOS
suBDrRECfoR o¡ enNrec¡ór DEL rMPE

r.¡c. xt¡lcv Gtt ¡tt¡¡Áx
JEFA DEL DEpARfA¡¡e uo tuníorco orr rupr

uc. rutsA ANDREA pÉr¡z vrr.r.rlsa
ónc¡¡lo TNTERNo DE coNrRoL

\

Jr

DR. ERNESTO GRADO AHUIR

COORDINADOR DE SERVICIOS SUBROGADOS

tIC. PERTA EI.OISA VIDAÑA BENCOMO

SINDICA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ', ¿-

fAtto t PE-tP-05"2021
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POR I,OS I.ICITANTES:

POR I.OS ESPECIADORES:

ril

%

PROVEEDOR FIRMA

Q.F.B. TEIICIA CABEI.IO SAENZ //¿rr.-

tAM. DESSIREE FTORES VAI.I.ES

ne¡ía losÉ nuñoz lrcoH
eN nrecesrxlncló¡r

GIUPO RUTAND 5.A DE C.V.

NOMERE FIRMA

ÍaU.o lltPE.tP-05-2ü21

Prigho á dé ó

NO. rMPE.rP-05.2021
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