
I^ACñihuahr¡a
capítal de traba_¡b

y resuttados¡rw

APERTURA DE PROPUESIAS

tnscituto DE tA tlclTAclóN PÚBUCAy:::í#\i'" ',.***'"-*
AcIA DE pRESENTACTó¡ v lp¡nrura DE pRopuEsrAs. o¡ r.r ucrtlcróH pú¡uct Ho. tMpE.rp-06-202t, REtATtvA A tA
cot.¡rnarecróH DEr sERvtcto suBRoGADo or oxíc¡r,¡o y GAsEs MEDrcrNAr.Es, poR coNTRATo ABIERTo,

REeuERrDo poR r.A suBDrlEccró¡¡ mÉorce, e ruvÉs DE rA cooRDrNAcró¡¡ ¡uÉorct, Esto coN rUNDAMENTo EN

los errículos st , éo, é1,62 y B:i DE LA tEy DE ADeurstooNEs, ARRENDAT,TENIoS y coNrRArAcrór'¡ o¿ s¡nvrctos
DEr EsrADo DE cHtHuAHuA y tos ARfícutos só, s7,5a,5r, Es v otmÁs ¡runvos DE su iEcra ilENTo.

Lo sesión es presidido por el lng. Juon Anlon¡o Gonzólez V¡lloseñor, Presidenle del Com¡té de Adquisiciones,
Anendom¡enlos y Servic¡os del IMPE, qu¡en d¡o breve discurso de b¡enven¡do, y con ello dio inicio ol octo de
presenloc¡ón y operluro dé propueslos, conl¡nuondo con el pose de lislo de osislencio de los inlegronles del Com¡lé
enconlróndose presentes:
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AcTA DE ptEsENTAclór'¡ v ¡trtrula or pnopuEsTAs mpE-tp-06-2o2'l

Pfohq I dc 4{

NOMBRE CARGO

tNG. JUAN aNtor,¡rO GOr,rZÁrEZ VrrrASEÑOR

DIRECTOR DEL INSfITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES
PRESIDENTE DEL COMITE

c.p. srwrA GuADAr.up¡ vep¡z Góm¡z
SUBDIRECÍORA ADMINISf RATIVA DEL IMPE

VOCAL

DR. ATFoNso E§cAnEÑo CoNIRERAS

SUBDtRECÍOR rurÉOtCO OeL Wrpe
VOCAL

ING. IAANYA ARNIETA OSIOS

suBDlREcfoRA oe er¡Ne¡ctóN DEL tMpE
VOCAL

uc. NANCY x¡nlxe Gtt crnnÁx
JEFA DEL DEpARTAple¡¡to .luníotco oeL tupe

ASESORA JURiDICA

AREA REQUIRENTE
DR. ctRtto A[rERTo ouvenrs rópsz

cooBoruoon »rÉorco

AREA REQU¡RENTE
c.p. mrníl curoarupE acurrAR Anm¡¡¡oÁ¡lz

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

tIC. EUNICE MENDEZ TAIANGO
óBc¡¡o TNTERNo DE coNrRoL

OBSERVADOR

INVITADO
r.rc. ¡osÉ turs rENA TARANGo

orrcrnrí¡, vevoB

TIC. PERTA EToISA vIDAÑA BENCOMO

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA a"\
INVIIADA

4r'

En lo c¡udod de Ch¡huohuo, Ch¡huohuo, const¡lu¡dos en el Auditorio del lnsliluto Municipol de Pensiones, ub¡codo
en Colle Río Seno, No. I 100 de kr Colonio Alfredo Chóvez de esto c¡udod, siendo los l0O0 horos dél 15 de d¡c¡embre
del 2021, se dieron c¡to los inlegronles del Com¡té de Adquis¡ciones, Anendomienios y Serv¡c¡os del IMPE. osí como
los ¡nleresodos en porric¡por en elActo de Presentoción y Aperturo de Propueslos del proceso que olrubro 5e señolo.
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APERTURA DE PTOPUESTAS

o¡ rl r.rcr¡rcró¡l ¡úgucrlnstituto
I Municipal de

Pensiones

AcTA DE pnEsEt{rAclóx y lt¡ntull ot eropuEsTAs u pE-tp-06-2021

?óglno 2 d. a /

NO. rMPE.tP-0ó-2021

Sigu¡endo con eldesonollo delocto de operturo, se reolizo lo lomo de listo osisfenc¡o de los lic¡tonles que odgu¡rieron
en f¡empo y formo los boses respeclivos, hociendo consior que se encuentron presenles los sigu¡enles:

PROVEEDOR REPRESENIANfE

pttxltn mÉxtco, s. DE R.L DE c.v. JONATHAN MORA WONG

Hecho lo onlerior, se sol¡cilo ol l¡c¡lonle que reolice b enlrego de los sobres que cont¡enen sus propuéslos técnicos
y económicos con fundomenlo en el orlículo ól frocción ll dé lo Ley de Adqu¡siciones, Anendomienlos y
Conlrolqción de SeN¡c¡os del Eslodo de Chihuohuo.

Aclo conlinuo, se in¡cio con lo operturo del sobre que cont¡ene lo Propuesto Técnico, o efecto de vérif¡cor si lo
m¡smo cumplen cuonlilolivqmenle con los requisilos sol¡cilodos en los boses y sus onexos, y en su coso oceptoGe
poro revisión detollodo, quedondo de lo siguiente formo:

I.ICITANIE PROPUESTA

pnlxtn mÉxlco, §. o¡
R.t. DE C.V.

§e oceplo su propuestq lécnico poro su reüsión detollodo, con fundomenlo én el
orlículo ól frocc¡ón lll y 62 de lo Ley de Adqu¡siciones, Anendomienlos y
Controloc¡ón de §ervicios del Estodo de Chihuohuo y el orlículo 58 de su
Regkrmento.

Uno vez colejodos los documenlos orig¡noles y/o copios cert¡f¡codos con los copios simples éxhib¡dos, se hoce
conslor que se reolizo lo devoluc¡ón de los mismos, solic¡londo se verif¡que kf, documenloción enlregodo,
estoblecieñdo que se recibe de conform¡dod y osí se mon¡fiesto medionle lo f¡rmo de lo presente oclo.

Concluidq eslo elopo, con fundomenlo en el ortículo ól frocción !V de lo Ley de Adqu¡siciones, Anendomienlos y
Conlroloc¡ón de Servicios del Eslodo de Chihuohuo, se procede o lo operluro del sobre que conl¡ene lo p.opueslo
económ¡co del licifonle cuyo Propuesfo fécn¡co fue recibido poro rev'rsión delollodo, leyéndose los siguienles
imporles de Io propueslo oceptodo:
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PARTIDA tENG[óN CONCEPTO
PRECIO

UNIIAIIO
IOTAT

1 Melro cúb¡co de oxígeno medicinol {cilindro de 9.5 m3) s32.ss $0.00 $32.55

2

Melro cúbico de oxígeno medic¡nol dom¡ciliorio
(concenlrodor/cilindro de 9.5 m3) incluyendo
occesorios: moscorillo. voso humidificodor, cónulo,
concenlrodor, cilindro portólil de soporle.

$34.80 $0.00 s34.80

3 Metro cúbico de ox(?eno medicinol lcilindro de I m3) $r 34.41 $0.0o $r 34.41
4 Metro cúbico de oire grodo medic¡nol $45.00 $0.00 $45.00

5
Mefro cúbico de cilindro de nilrógeno de grqdo
medicinol $30.00 $0.00 $30.00

6 Anendomienlo dior¡o de equipo de CPAP/dío pociente $34.80 $s.sz $40.37

UNICA

7 Anendomiento d¡orio de equipo de BPAP/dío pocienle $34.80 r-'t$s.sz $40.37
$357.50

/rlru

Se hoce conlor que en es'le octo compqrecen, por s¡ o deb¡domente represenlodos lo moyorío de los inlegronles
delCom¡ié de Adqu¡s¡ciones, Anendomienlos y Servic¡os dellnslilulo Municipolde pens¡ones.
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lnstituto
I Muoicipol de

Pensiones
NO. lrriPE-tP-0ó-m2I

Los inlegrontes del Com¡lé rubricon Ios propuestos y se hoce entrego de lo Conslonc¡o de Recepción de
Documentos ol licilonte que presentó propueslo, de ocuerdo con Io dispuesto en el ort'rculo 59 frocción ldel
Reglomenlo de lo Ley de Adqu¡siciones, Anendomienfos y Controtoción de Servicios del Rlodo de Ch¡huohuo.

Uno vez oceptodos los propueslos poro rev¡sión delollodo, con fundomento en el ort'tculo ól frocción V de Ley de
Adquisic¡ones, Anendom¡enlos y Conlroloc¡ón de SeMcios del Eslodo de Chihuohuo, se comunico o los

port¡c¡pontes que el Aclo de Follo se reolizoro el dío t7 de dlclembre 202t, o |os l3:q) horos en el Aud¡torio del
Inst¡tuto Municipol de Pens¡ones, ub¡codo en Calle Río Seno, No. I 1@ de lo Colonio Alfredo Chóvez de eslo ciudod.

De iguol monero se notifico o los ¡ntegrontes del Comilé de Adqu¡siciones, Anendom¡entos y Servicios del lnsi¡luto

Mun¡cipol de Pensiones, que el Diclomen respeclivo seró onolizqdo el l7 de d¡clémbre 2021. o lor 123{l horos en

lérminos delorlículo 20 del Reglomento de Io Ley de Adquisiciones, Anendomienlos y Conlrotoción de §erv¡cios del
Eslodo de Chihuohuo, el cuolseró remilido con onleloción según lo señolodo en el m¡smo precepto legol.

No HABIENDo NADA MÁs euE HACER coNsTAt, Nt oBsERvaR Ar pRocEDtMrENro ucrTAloRto Y su No¡itATlv¡DAD,

sE DA PoR TERIAINADA tA PRESENÍE Y fIIMAs PAnA §U CONSTANCTA DE COMÚN ACUERDO tOS QUE EN ELI.A

INTETVINIERON.

POR ET COMIIÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENIOS Y CONÍRATACIóN DE

SETVICIOS DET IN§IIIUTO MUNICIPAI. DE PENSIONE§:

ACIA DE PNESENIACIóN Y APETIUTA DE PTOPUESTAS IMPE-I.P-Oó-2021

PóstÉ 3 dc a

ftNOMBRE

ING. JUAN ANTONIO GONZATEZ VIttASEÑON

DIRECIOR DEI- INSffIUIO MUNICIPAL DE PENSIONES

C.P. SITVIA GUADATUPE VAI.DEZ GóMEZ
SUEDIRECTORA ADMINISTRAf IVA DEL IMPE

DR. AttoNso ESCAREño coNrRERAs

SUBDIRECTOR MÉDICO DEt IMPE

ING, AAANYA ARRIEIA OSIOS

SUBDIRECTORA DE PTANEACIÓN DEL IMPE

tIC. NANCY (AIINA GIT BEI.IRAN

JEFA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL IMPE

APERIURA DE PROPUE§AS
OE I.A TICITACIóN PÚB CA
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lnstituto
Municipol de

NO.Pensiones

POR tos I.ICIIANIES:

POR rOS PECTADORES:

acra DE ptEsENrAclóx y ll¡ltul.l ot rtopuEsras rnpE-t-?-o¿-2o¡l
Pó(*E a d€ a

DR. ctnl.o AtBERTo o[vaREs [ópEz
cooRDtNADoR MEDtco

-.r'-1-

c.P. r,rAtlA GUADAtUI¡ ICUtUR etU¡XOAnlZ
.IEFA DEL DEPARIAMENIO DE RECURSOS MATERIATES

t
Uc. JosÉ tus TENA IARANco

oFtctALh MAYoR frlq -T
LIC. EUNICE IiENDEZ TAIANGO

óRGANo TNTERNo DE coNtRoL

uc. PEn[a EtotsA vtoAñA BENcolrio
SIND¡CAfURA DEt MUNICTPIO DE CHIHUAHUA Q-^1" 5

_.,/-)aa, y
.IONATHAN TAOTA WONG

EN REPRESENTACIóN

ruxr¡r mÉxtco, s. DE R.t. DE c.v.

NOMBRE FIRMA

GEnaRDo culu.auMlN RoDRIGUEz

4w

APENTURA DE PROPUESTAS
ot tl t¡crttcrór ¡úauce

Cr\
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PROVEEDOR


