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JUNlA DE ACI.ARAE!ONE§
or t.e ucrlcróH púguct

NO. ¡¡l PE-rP-07-202r

AcTA DE Jur{rA DE ActARActoNEs DCr pRocEDu rExro or ucrec¡ór pú¡uc¡ ¡nts¡¡qat ¡ún¡ro r¡lpE-tp-07
2021, REIAnvA A rA coxrnetlctór oEt sExvtcto suBRocADo DE oxíGENo y cAsEs MEDrcrNArEs, pox coNTRAro
ABIERTo, REeuEnrDo pon [A suBDrREccróx nÉorc¡, EsIo coN tuNDArylENTo EN Et A¡Iícuto 58 y 5, DE tA tEy DE

ADeursrcroNEs, ARRENDAI tENIoS y counaracrór¡ DE sERvrcros DEt EsTADo DE cHrHuAHuA v tos lttícutos
SS, 5/l, SS V O¡TITÁS RETATIVOS DE §U REGTA'YIENIO.

En kr ciudod de Ch¡huohuo. Chihuohuo, consliluidos en el Aud¡lorio del lnslitulo Municipol de Pensiones, ub¡codo
en Colb Río Seno, No. I 100 de b Colonio Alfredo Chóvezde eslo ciudod, siendo los l0OO horos del07 de diciembre
del2!.21, se dieron cito los inlegronles del Comité de Adquis¡ciones, Anendomientos y Servicios del IMPE, osícomo
kts ¡nlé!'és.rd.rr eñ n.rrti.in.tr éñ kr l¡rñtñ.1É A.hr.!.i.rné§ .lél rr.r.é..r .r' 'é .rl n rhrñ se rrñ.rkr

Lo sesón es presidido por lo lng. Monyo Anieto Oslos, Subdirecloro de Ploneoc¡ón y Evoluoción, en represenloció
del Presidenfe del Comilé de Adqu¡siciones, Arrendomienlos y Serv¡c¡os del IMPE, qu¡en dio breve discurso de
bienvenido, y con ello dio inicio o lo junlo de ocloroc¡ones, conl¡nuondo con el pose de lislo de osistenc¡o de los

integrontes del Comilé encontróndose presenles:
f

IT{G. AXYA ARRIETA OSÍOS

suBDrREcToRA oe pr¡¡reecróN y rveruncróN
rN nepBrsr¡rtnclóN oer

rNG. JUAN ANToNto coNzÁLEZ vrLLAsEñoR

DIRECTOR DEL IMPE

DR. Atfoli§o E§cAREÑo coNTnERAS
suaornrcroB N1Éo¡co

ttL. txmA u))Et ñ r
r¡¡ nepnrsrutectóN or Le

susorneccrór{ or pi¡xe¡cróH v rv¡,ruectór.r

.,UNIA DE ACI.AIACIONES DEI. P¡OCEDI¡IA¡ENIO I,IIPE.

pnrsroerutr oeL co¡¡rÉ
rH n¡pBrsrrurecrór.r

\

\

VOCAL
rN nrpnesrNt¡clóN

I.IC. RAMIRO ARTURO HEIN NDEZ iAENDOZA
¡1ÑE''\ ñE\,UII\E¡\ I E

JEFE DEL DEPARIAMENIo DE PLANEACIÓN DEL IMPE

INVITADO

ñ\rr rt¡.¡ I A r\Jrri
SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INVITADO

Se hoce constcr que se encuenlron lo moyorfu de bs m¡embros de Comilé, por lo que los ocuerdos oquí reolizo
se lendrón por vól¡dos.

Siguiendo con el descnolb de lo iunlo de Aclcíociones, se hoce conslq,-, el nombre de bs licilonfes q
encuenlron presenles:

k

NOMBRE CARGO

c.p. srtvtA GuADAtup¡ vtro¡z cóm¡z
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE

VOCAL

VOCAL

IIC. NAi¡CY I(ARINA GII. EEIIIAX
JEFA DEL DEpARTAurNro tuBíorco oel ¡upe

ASESORA JURiDICA

rrc. ¡u¡rc¡ nÉñoez Hnlnoo
óBc¡No TNTERNo DE coNfRoL OBSERVADOR

uc. JosE lurs TENA

oncr.lÁ r¡¡yoB

PROVEEDOR REPRESENTANTE

FARMACIA ATIANZA" S.A DE C.V JOSÉ IUIS I,IENDOZA AIAPARAN
TUTUTARMA. S.A" DE C.V.

Pó{ÉÉ I de ó

du,
,út¡o

v
CATTOS GUIZAR ESPARZA
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De iguo¡ monero se hoce conslorelnombre dé kf,s l¡cilonles que env¡oron su Cortq de lnlerés en elFormoto sol¡c¡lodo
en los boses denom¡nodo "Anexo JA":

PROVEEDOR

FARIAACIA ALIANZA" S.A" DE C.V JOSE LUIS MENDOZA ZUANY

Poro conlinuor, se procede o dor lecluro o los s¡guienies

I. ACTARACIONES DE LA CONVOCANTE:

En el .pcralcdó "ó. !NSTPUCCIOI,IES P¡.R-A. ELABORA-R PIOIUESTA.S" pór..afo !e.. ce.. o de !a Pógina 5, se eslcb
lo sigu¡enfe:

Los docrrtEriio3 conlenido6 en ¡rs propos¡ciones- los oíeros y d€rnaE doarñen!ú6 entegodos dEb€rón ser

¡lenliñcodos rñedlrlle ccrdrJo debid¡cÍ¡eflte sepoodci y entegodos en sden conlsne o lo ro¡cilodo
eí eslos bos€r. deber&r Feser¡ldre dgitdÉdo!, Emod6 y fo¡odos en todo $ cüúerúro, eñ dmo
conseculivo de ñrooero yisüb en lodos y coclo ttro €fe lcs hoix que h6 htegren. prirEo !c propueío
téc¡üco v h¡eoo !c ecoñómico. Io qrsertcb ioloi dé fotro eñ b sooueslo seró corrso de der€dEr¡efilo.

Por lo que se ocloro esle punto, pora quedor de lo siguienle formo:

"Los documenfos confenidos en los proposicionet los onexos y demós documenfos enrregodos deberón
,denr'ficodos med¡onte corotulo debdomenfe seporodos y enrregodos en orden conforme o lo solciiodo e
esfos boses. E Anexo Uno. Proouesio Iécnico v Anéxo Dos. ProDuesto Económico- deberún presenfoEe

di(¡üo/rE,(,d(,s. Lo to¡(,ridod de to o,toDueda debetá t frf,,,,odo y folíado en todo su coñenido. en formo
consecufryo de monero visiblé en todos y codo uno de los ho.fos que los infegren, pñmero lo propuesfo
técn¡co y luego lo económico. Lo ousenc¡o totol de fol:to en lo propuesto seró couso de desechornienlo. "

2, Seocloroel Punlo 25 del Numerol "¿.I. Piopuesto Técnico" del Aportodo "ó. INSI¡UCCIONES PAnA EIABORAR

Pf,OPUESTA§", que estoblece lo sigu¡enle:

25

Cuoüo co.ffios que ocredilen su experiencio, en copio simple debk omenle
frmodos, con un mínimo de un oño de onligúedod, relocbnodo con el obieto cr,e

lo presente l¡c¡tocón, odjunlondo sus respectivos corlslonc¡os de cumpf,miento,
y/o corto d,e l¡berocón de goroniíos o cuolquier oto documento que peÍrito
¡denlificor fehoc¡enlemenle que el proveedor cumdó con sus obÍgoc¡ones.

O¡IGINAT Y

COPIA

Poro quedor como se ocloro o conlinuoción:

\

\

k

onvt DrsTRrEucroNES, s.a DE c.v. CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ MARTiNEZ

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

OPERADOTA FARiAACÉUIICA ECONOMIl(, S.A, DE C.V. IOMAS ALEJANDRO VEGA DIAZ

Cuqlro conhobs, en copio simple debidomente f¡rmodos, donde ocredife cuondo
menos un oño de exoeriencio, dénfro dé los 3 oños onteriores o lo fecho de
presenloc¡ón y operturo de propueslos. relocionodos con el obieto de lo presen'le

lic¡loción. odiunlondo sus respecl¡vos constonciqs de cumpl¡mienlo, y/o corlo de
liberoción de gorontics o cuolquier olro documenlo que permilo idenlif¡cor
fehocieñlemente que el proveedor cumplió con sus obligocío

N]A DE ACI,ARACIONES DEI. PROCEDIAAIENÍO IIAPE-

ORIGINAT Y

COPIA
25

Pó{ino 2 de ó
rY/no

óP

REPRESENTANTE TEGAT
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3. Se ocloro el pónofo oclovo del Aportodo "7. REQUISrOS PARA PRESET{TAI PROPUESIAS CONJUNIAS" que o lo
bl!'a seña!a:

Los reqüsitos legoles y odministrolivos de los punfos del2 d 12, la d N, i¿2,26 ol ÍI deberón cumplirse en I

indiüduol por codo persono físÉo o morolque ¡ntegre el convenb de proposicióñ coniunto.

Poro quedor de lo siguiente monero

"Los requisitos lego,€s y odmin,3lrofivos de ios documenÍos del2dl 12, 14, 15, l7 a|20,22.30.31 y 32 del put¡to

ó. , cre ¡os oresenles boses. debeÉn cumpiirse én io indrv¡duoi po, codo persono ñ¡ico v moroi oue rnteore ef
convenio de

de ocueldo ,os

,o est¡Du¡odo en e, conyenio dé DroDos¡ción coniunro respeclivo. "

4. §e ocloro o los licilonles que los cloves ?34 y 935 del Anexo Uno, Propueslos Técnico y Anexo Dos, Propuesio
Económ¡co, se redten, por lo sc deberó oúedor el mbmo preclo en ombos r.nglones.

No hob¡endo mós ocbrqciones de lo Convoconle, se procede o dor conlesloc¡ón o los preguntos reohodos por
los licilontes:

A. ORV| DTSTR|BUCTONE§. S.A- OE C.V.

PREGUNTA 1..

Solicilo omobbmenle o lo convoconle que con lo f¡nolidod de poder ofrecede ol lnstilulo
Mun¡c¡pol de Pensiones los mejores cond¡c¡ones comercioles permito que cuohuiero de
bs ¡ntegrontes que formon porle del Convenb de Propos¡c¡óñ Conjunto compfon
Lu¡Ju¡ te¡¡te l(J grllPrrruuu cf r o.¡. rr(Jpugsru tcr-ll¡gu Lrucul clltu5 ¡ !¡t JJ. Jllt \.{uc 5Eu
COUSO dE DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTA§

\

(Punlo de los boses Punlo ó.1. Propuesto Técn¡co Pó9ino 5,ó.7.8.9

RESPUESTA Se responde con lo Acloroción No. 3 dé lo Convoconte.

Punlo de los boses
Punlo 6.2, Propueslo
económico

RE§PUESTA

Punlo de los bosés

iovor cie opegorse o io Acio¡orio por io Convoconie en e¡ iio. 3 rie io preseni,e ocio, ei
cucl no lncluye el documenlo número 34, como de cumpllmerilo individud po. codo
persono ñs¡co o morol que irdegre el Convenlo de Proposición ConJurío.

Documenlo l3 del ó.l,
Propuesto Técn¡co

Pó9ino 3r

Pógino 9

PREGUNTA 2..

Solicifo omoblemenle o lo convoconle que con lo ñnol¡dod de poder ofrecerle ol lnsliluto
Munic¡pol de Pensiones los mejores condiciones comercioles permilo que cuolqu¡ero de
los inlegrontes que formon porte del Convenio de Propos¡ción Conjunlo cumpkln
cobolmenle lo eslipulodo en ó.2. Propueslo Económ¡co Documento #34. Sin que seo
COUSO dE DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.

PREGUNIA 3.-

Sol¡c¡tomos o kr convoconte permilo unif¡cor el cop¡tolcontoble de los

ogrupoc¡ón de los PROPUESTAS CONJUNTAS poro cumpl¡r con el docum
Propuesto Técn¡co Acredifor un copitol conloble mfnimo poro lo PA

$24'ó00,000.00 (Ve¡nlicuolro millones se¡sc¡enlos mil pesos OO/l OO M.N.)

tnlegro
enfo l3 de lo ó,izl
RfIDA ÚNICA dE

§é qceplo. de ocuerdo con lo esloblecldo en el q
er!rAJ ¡ t srvru r{snfte.

JUNfA Df ACLARACIONES DEI. PTOCEDIMIEI{TO IMPE-I.P

Pósiño 3 dr ó

"7. REQUISIIOS PARA PRESENIAR

L,-_..--

RESPUESIA

4r,$
v



Punto de los boses

RESPUESIA

Punlo de los bosej

PREGUNTA 5..

RESPUESTA

lpn¡cuxnr.-

II. PERsONAI. DE SERVICIO,

PUNIO 26

En reloción oIANEXO UNO PROPU

tuNrA DE Ae laeae !o¡tEs
oe r¡ ucrrecró¡¡ púsuc¡

1{O. ltltPE-LP-07-21}21

25

CN rCn l. pEpSOt.']¡r oe srnv¡cro pL,nlo Z¿Sóiá¡to

,IA
Cffitniplhtn

capitel de r¿baio
yrEultedos
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I5. PIAJTO, I.UGAR Y

CONDICIONES PARA I.A

ENTREGA PUNIO 3
Págino 15

No se ocepto. Fovor de opegone ol Apododo 15 de los boses, Puñlo 3, de lo ptelente
e¡ú¡,v igYú§rv Pu,Y E, re,,vÍ,L uv¡,vsv¡, re¡v

oseguror un ópllmo serv¡cio o ,os derechohob¡enles que ocuden ol Consullor¡o de lo zono
Cento.

Póglno

rsrÁ rE

o la convoconle ocepte que se presente lo ocred¡toc¡ón IsO 9ml :2015 por cuolqu¡ero de
los inlegronles que formon pqrte del Convenio de Propos¡ción Conjunto poro cumpl¡r
cobolmenle este requisilo.
No se oceplo. Fovor de opegorse ol Punlo 26, del Anéxo Uno, Propuesto lécn¡co de los
Bcles- !e ccredilccién lSO 900!:20-15 no suple los c.!-tiicado! er.-padldo-a por lE Comlsión
tederol pdro lo Prolección conho l¡esgo3 Sonilorios, sobre al ,t^onejo y Dlspensoción de
,úedicomenlos en Formscio.

Sobre los punlos 7 y ll, fovor de indicomos si poro solvenlor estos punios, se deberó
presentor eslodos de resullodos.

Fovor de pronunciorse olrespecro

\t

PREGUNTA 4..

En reloc¡ón ol número i5. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONE§ PARA LA ENTREGA. Punio 3
So¡icilomos o lo omoblemente o lo convoconle elim¡ne lo d¡sloncio de lo ub¡coción que
no deberó reboscr los 1000 melros del consultoío del Ceniro; poro no lim¡lor lo libre
porlic¡poc-r,ón.

Punlo de los bosGs Punlo 6.1 Pógino 6v 7

RESPUESIA Se oceplo, el Eslodo de Resultodos es iguol ol Eslodo de Ac.tiv¡dodes.

Punlo dé l6s boses Punlo ó.1 Pó9ino
Los documenlos contenídos en los proposic¡ones, los onexos y demós documenlos
entregodos deberón ser ident¡f¡codos medionte corótulo deb¡domenle seporodos y

entregodos en orden conforme o lo solicitodo en eslqs boses, deberón preseniorse
d¡gi'tol¡zodos. firmodos y foliodos en fodo su conlen¡do-

Fovor de ind¡cornos o que se refiere lo convoconte con "presentorse digilolizodos"

RESPUESTA A¡regorse o lo Aclo¡oción No. I de lo convoconl€.

PREGUNTA 2..

JUNIA OE A DEl. tlOCEDlr |ENTO ll PE-LP-0¡r-2o21

P'if,tq ¿l d. 6
4w

ó,

N

§

\

B. FUTUFARMA" S.A" DE C.V.

En coso de que su respuesto seo negol¡vo, fovor de ¡ndicomos que es un estodo de
oclividodes.

6Y 7
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Se sol¡c¡lo o lo convoconte que en los punlos 16,17,26y 27 delo propuesto técnico se

oceple como originol cop¡os certif¡codos de eslos documenlos.

Fovor de pronunc¡orse olrespeclo.

Pur*o de los bGes Punlo ó.1 Póglno 7v8

RESPUESTA
§e océplo su petición, deberó presenlor orlglnol o coplo cerülicodo y coplo slmple de bs I
m¡smos.

rvr¡r{, 1.¡c r(¡.r ¡Jqlrr: rugflrq

Cuolro conlrolor que ocred¡ten su exp€riencio, en copio s¡mple debidomenle firmodos,
con un mínimo de un oño de onligüedod.

PREGUNIA 4.. Se sol¡cilo o lo convoconle ocloror s¡ los conlrolos que se deben de presenror del oño
inmediolo en curso o bien, conlrolos de oños onleiores

Acto segu¡do se do oportun¡dod q los l¡c¡lontes poro que formulen los preguñtos que esl¡men perlinentes en rekf,ción
(-(,r r l\r) rc)lrurr)r!¡r r E\-r¡Jr(,¡\.¿5.

Los cuoles monifieslon no lener mós pregunlos-

NO HABIENDO MAs DUDAS, PRBGUNIAS O ACTATACIONES, SE DA POR CONCTUIDO ET ACTO, SIEI{DO tAS TO:2(} HORAS

DET DíA DE 07 DE DICIEMBRE DET 202I, FIR,UIANDO AI. IAARGEN Y At cATcE ToDoS co|{ I.OS QUE EN Et ACTUARoN E

INTERVINIETON:

CO ¡TÉ DE ADQU¡SICIONES, ANRENoAA¡IIENTOS Y CoNTRATACIóN DE SEnvICIOS DEI.

IN§ÍIIUIO iAUNICIPAT DE PENSIOI{E5:

\

(

RESPUESIA S€ respondr con lo Acloroción No. I de lo Convoconte.

FIRMA

lNt . írAñ lr{ AiilElA lJJluJ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN DEL IMPE

EN ¡EPRESENTACIóÑ DET

ING. JUAN ANIONIO GONZÁIEZ VITTASEÑOR

DIRECTOR DEI IMPE, PRESIDENTE DEL COMÍTÉ

C.P. SITVIA GUADATUPE VAI.DEZ GóüEI
SUEDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE

v

Í

J
óf

DN. AUOi,ISO E§CAiEÑO CONTIERAS

SUBD!PECTOR ¡¡ÉDlCO

IIC. IR¡TA UssETH PÉTE IUJAN
EN REPRESENTACIÓN DE LA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

JUNIA DE ACI.ARACIONES DEI. ?TOCEDIiAIENIO IAIPE-LP-04.202I

Pólilo 5 de á

I

I

Fovor de pronunciorse ol respeclo.

NOIAERE

).L,rraá" t,\
\
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óRGANo TNTERNo DE coNTRoL

LIC. JOSE I.UIS IENA
OFICIALJA MAYOR

!u!!!a DE ae ranaelQNEs
DE tA TICIIACIóN PÚBUCA

NO. tMPE-tP-07-2021

I.IC. NANCY (ANI A GIt BEI.TRÁN

JEFA DEL DEPARTAMENTO JURíDICO DEL IMPE

J tUIS MENDOZA A'YIPARAN

POR TOS I.ICIIANTES:

POR I.OS ESPECTADOR

EN REPRE§ENTACION DE
¡AC¡¡A'IA AIIA¡¡74 <A NE¡^V

MANUEI, GERARDO BANAJAS SIGAI.A

fUTUfAR'ITA" S.A. DC C.V.

AIBA NIDIA ATDABA DURAN

SANAIORIO PALMORE, A.C.

JUTIIA DE ACI.AIACIONfS DEI ?ROCEDI'SIENIO IMFE.I.P.O'.2O2I

Pós¡ro á dr ¿

tIC. RATÚIRO ARTURO HERNÁNDEZ ftIENDOZA

JEFE DEL OEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL IMPE

uc. AtAt{ NotRtEfIA voTA
SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PROVEEDOR FIRMA

NOMBRE TIRMA

RAIAEI. OEGEIHERNÁNDEZ

fUIUFARIIIA" S.A" DE C.V. lXe

tvore cÁzrn¡s rtonts
SANAIORIO PAI./IAORE, A"C.

rMru

\
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