
^ACDifu¡añr¡a
capÍtat de traüaio

y res.rltedos
/EE,

lnsüCuto
; Municipol de

Peosiones

PRIMER IUNTA DE ACTARACIONES
DE I.A I.ICIIACIóN PÚBUCA

NO. r,lrPE-tP.09-202I

ActA DE JUNrA DE AcunAcloNEs DEt PRoCEDIMIENIo DE ttctTAcróN púBUcA pREsENct¡t ¡¡úmrno tMpE.tp-09
2021, ADQUlslclóN DE MATERIAI o¡ cunecrór E tNsumos couD-r9, REeuEnDo pot tA st BDtREcclóx ¡r¡Éorcl,
a r¡avÉs DC tA cooRDtNAcló¡ oe ¡xr¡nm¡ríe, ¡sro cou tuNDAr,lENTo ¡t el enrícuro 5a y s9 DE rA LEy DE
ADQUlslcloNEs, ARRENDAT IENToS v co¡tnlrlctór DE sERvrcros DEL EsTADo DE CH|HUAHUA v Los ln¡ícur.os
53, s¿t, s5 y o¡mÁs n¡unvos DE su REGIafrlENTo.

En lo c¡udod de Chihuohuo, Chihuohuo, consl¡luidos en elAud¡torio del lnsfilulo Munic¡po¡ de pens¡ones, ubicodo
en Colle Río Seno. No. I 100 de lcl Colonio Alfredo Chóvez de esto ciudod, siendo los l2:OO horos del I ó de d¡ciembre
del 2021, se diéron c¡to los ¡nlegrontes del Comilé de Adquisiciones, Anendom¡enlos y Serv¡c¡os del tMpE, osícomo
los ¡nleresodos en porticipor en lo Junto de Acloroc¡ones del proceso que olrubro se señolo.

Lo sesión es presid¡do por el lng. Juon Anlon¡o Gonzólez Villoseñor, Presidenle del Com¡ié de Adquisiciones,
Anendomienlos y Servic¡os del IMPE, qu¡en dio breve d¡scurso de bienvenido, y con ello dio inicio o kl Junlo de
Aclorociones, conlinuondo con el pose de listo de os'rslencio de los infegronles dél Comilé enconlróndose
presentes:

Se hoce conslor que se encuenlron lo moyorío de los miembros de Comité, por lo que bs ocuerdos oquíreol¡zodos
se tendrón por vólidos.

Sigu¡endo con eldesorrollo de lo Junlo de Ackrrociones, se hoce constor, que no se encuenlrqn lic¡lonles presentes.

De iguol monero se hoce consforel nombre de bs lic¡lon'les que envioron su Corto de lnlerés en elFormolo solicilodo
en los boses denom¡nodo ,,Anexo JA,':

REPRESENTANTE I.EGAI.

MOPER MEDICAI., S.A. DE C.V.

Poro conl¡nuor. se procede o dor conresroción o ros preguntos reorizodos por ros lici'tontes
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NOMBRE

PRES|DENTE DEt coMnÉ

c.p. sttvrA GUADA| UpE vAtDE¿ Gór Ez

SUBDIRECIORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE
VOCAL

D¡. ar.toNso EscAnEño coN¡tERAs
suBDtRECroR MÉDlco

ING. I,IANYA ATNIEIA oslos
SUBDTRECToRA DE prANEAcóN y EVALUActóN VOCAT

uc. NANcy [A,RtNA Gtt BEtrRÁ
]EFA DEt DEPARTAMENTo JURÍDco DET IMPE

AsEsoRA JURÍD¡cA

ENf. I.EIICIA QUIÑoNEz EACA
CooRDINADoRA DE ENFERMERíA AREA REQUIRENiE

C.P. IGRTA PATRICIA GARIBAI.DI CARRASCO
óRGANo tNTERNo DE coñtRoL OBSERVADOR

r.rc. pERra Et-otsa vtDAñA BENcot o
SJNDICATURA DEI- MUNfC¡PIO DE CHIHUAHUA INVIIADO

/(nd
\+

PROVEEDOR

JOSÉ EFRAÍN pÉneZ rrocrs

JUNTA DE ACI.ANAC|oNES DEI PTOCEDIAAIENIO IMPE-I.P.09.202'I

Piig¡¡q I de ,t

CANGO
tNG. JUAN aNroNto GoNzA[Ez vtttasEñon

DIRECIOR DEL IMPE

VOCAT

'?
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Punlo de los boses I5 NUMERAL 3 Pógino 14

PREGUNIA I..
regor los bienés qmporodos en codo orden de

compro, o mós lordor en S dícs hóbiles. por efecto de los relrosos que se hon presentodo
en los empresos de mensojerío con mol¡vo de Io pondemio, solicilomos oienlomen.ie o lo
convoconte se extiendo el plozo o iO dÍos hób¡les,

Se señolo que el proveedor deberó ent

¿se ocepto?

RESPUESTA
No se ocepid, foyol de su¡elorse ol plozo esloblecldo en él punlo IS, numerol 3 de los
boses reclotqs de lo plesenle liciloción

Punio de los boses I3 NUMERAL I3.] Y 13.2 Póglno t3
Se estoblece que el port¡c¡ponfe que resulle gonodor goronfizoró el fiel y exoclo
cumpl¡miento de sus obligociones osí como poro responder por el soneom¡ento en coso
de év¡cción, vicios oculfos. doños y perju¡c¡os y cor¡dod de ros b¡enes. entregondo dichos
documénlos o mós lordordentro de los s díos onles de que inicie lo enlrego de los bienes,
s¡endo uno fionzo por codo concepto, en monedo nocionol emilido por uno ¡nslilución
legolmenfe oulorizodo y ocred¡iodo en eslo c¡udod o fovor del lnsliiulo Mun¡c¡pol de
Pens¡ones, por un imporle equivolenle ol i07o del monlo móximo od,ud¡codo. Deb¡do ol
costo que impl¡co lo emisión de uno fionzo y en elcoso de que el monlo odjudicodo seo
muy boio. es posible susliluir dichos fionzos por un cheque cruzodo, cheque certif¡codo o
cheque de cojo, previo outorizoción de lo Dependencio. ¿Se oceplo?

RESPUESTA

Vedñcol lo éstoblec¡do en el Apododo 13, numerqler 13.'t y 13.2 dé lo! boe.t rccloror d.
lo pres€nte l¡clloclón, que señolqn que odemós dé lo fionzo. se podró presentor cheque
cerliñcddo o cheque de coJo.

Punlo de lqs boses ó NUMERAL ó.I Pó9ino 5

PREGUNTA 3..

Se señolo que los propueslos y demós documéntos deberón ser tirmodos en lodos sus

hojos por él l¡citonfe o su represenfonle legol. Al respeclo me permito sol¡cilor o lo
convoconle, en elcoso de que un documenlo se compongo de mós de 5 hojos ¿puede
ser rubricodo solomenie ol principio y ql fino¡del m¡smo? ¿Se ocepfo?

RE§PUESTA No se oceplo.

Punto de los bqses ó Numeroles ó.1 Y ó.2 Pógino óv8

PREGUNfA 4..

RESPUESfA

El licilonte deberó inclu¡r todos los pdrlldqs, y en los que no pqdic¡po, se deberó incluir lo
leyendo "NO PARTICIPA", en lérmlnos de lo esloblecldo en lo viñelo 3 del Anexo Uno.
Propueslo fécn¡co, y en lo viñeto 5 del Anexo Dos, Propuedo Económico, según lo
solicllodo én los fofmolos incluldos en los boses.

Pógino 8

PREGUNTA 5."

Se solic¡lo o lo convoconte nos perm¡fo presenlor éslo ocred¡loción impreso o co¡or, yo
que debido o lo confingencio, olgunos fobriconfes y/o dislribuidores se encueniron
olendiendo por escrilorio remolo y se vuelve complejo lo recopilocbn de documentos
orÍginoles. ¿Se oceplo?

RESPUESTA No se oceplo

%
ITTNO

A" TYIOPER MEDICAL, S.A. DE C.V.

\

En reloc¡ón o lo Propueslo Técnico y Propuesto Económico solic¡tomos olenlomenle o lo
convoconfe nos permilo presenlor en dichos onexos únicomenle los porlidos en los que
eslomos porticipondo, ¿se ocepto?

Punlo de los bosés ó.'l Punlo #23

$

JUNTA DE ACI.ARACIONES DEt PNOCEDIJIAIENTO I,UIPE-I.P"O,.n2I

Pólrna 2 de 4

\+



^AClrilruahr¡a
caoitál de traba¡.,

'y resulEdos 
-

PRIMEN JUNTA DE ACTARACIONES
oe tl ucllacló¡l púsucllnsütuto

Municipol de
Pensiones

NO. r,llPE-rP.0r-2021

Punlo de los boses Pógino 7Y8

PREGUNIA ¿..
Se solicilo o lo convoconle poder presentor en un sob medio digilol {CD o USB) en Excel
y PDF, tonto lo Propuesto fécnico como lo Propueslo Económ¡co, ¿se oceplo?

NESPUESIA Se oceplo s¡empre y cuondo se présenle en el sobre de Propuesto Económico.

Punlo de los boses
Anexo Uno Propuesto Técnico
port¡do I l2

Pógino 23

PREGUNTA 7..

Se soliciio otentomente ol convoconte nos permilo col¡zor Añsilo lronsporenfe odhesivo
con morco de oplicoción, suojodo, bordes refonodos de lelo suove, etiqueto de registro
y 2 c¡ntos esfériles de sujeción. Eslo especiolmenle formulodo con 2 odhesivos en formo
de diomonte poro lener un mejor desempeño en condiciones de humedod. Medidos de
5 x 5.7 cm- Se oceplo?
§e oceplo siémpré y cuondo sé respelé ld morco sollcilodo

Aclo segu¡do se dorío oportunidod o los licilontes poro que formulen los pregunlos que eslimen pertinenles en
reloción con los respueslos recib¡dos. sin émborgo, no se encuentron l¡c¡tontes presenles.

NO HABTENDO ¡IA DUDAs, PTEGUNTAS O ACIARACIONES, SE DA POR CONCIUIDO EI. ACTO, TIRi,IANDO At 
'YIANGENY AI CAI.CE TODO§ CON tOS QUE EN EI. ACTUAROI{ E INTERVINTERON:

COMIIÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAIAIENTOS Y CONIRAIACIóN DE SETVICIOS DEt

INSTITUTO TIAUNICIPAT DE PENSIONES:

Punlo de los boses
Anexo Uno Propuesto lécnico
portido I l4 23

PREGUNTA 8.-

Se solic¡fo olenlomenfe ol convoconle nos permito cotizor Apósilo lronsporente odhesivo
con morco de opl¡coción, suoiodo, bordes refozodos de lelo suove, etiquelo de reg¡stro
y 2 cintos eslériles de sujec¡ón. Eslo especiolmenle formulodo con 2 odhes¡vos en formo
de diomonle poro tener un meior desempeño en cond¡ciones de humedod. Medidos de
ó.5 x 7 cm. Se oceplo?

RESPUESTA Se ocepto siempre y cuondo se respele lo molco sol¡cilodo.

NOMBRE cARGq

rNG. JUAN ANroNto coNátEz v .tAsEñot
DIRECTOR DEt IMPE

ü

c-?. s .vlA GUADAtUpE vatDEz córÁEz
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IMPE

DR. Ar.roNso EscAntño coNrtEnAs
suBDrREcToR MEDtco

,4nt

14
JUNIA DE ACI.ATACIONES DEI. PROCEDI'{IE]¡TO APE-I.P-O-2O2I

Pógiro 3 de a

«

b

ó.1 Punlo #21 Y 6-2Punlo #28

RESPUESIA

Páglno
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ING. IAANYA ARRIETA OS¡OS
suBDrREcToRA DE pLANEActóN y EVATUACtóN

d

Uc. NANcY KARTNA c[ ¡elrnÁx
JEFA DEL DEPARTAMENTo JURiDIco DEL IMPE

ENt. rEIIcta eutñoNEz BACA
cooRDINADoRA DE ENFERMERíA

C.P. I(AITA PAITICIA GARISAI.DI CARNASCO
óRGANo ¡NTERNo DE coNfRot- l(..1" G.,\r"lJ. C

r.rc- pERLA EtorsA vtDAña BENcor o
SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

""t

JUNIA DE ACI.AIACIONES DET PNOCEDUAIENTO I'úPE.I.P.O'-2(N'I
póghq a da 4

NO. l¡rPE-tP.09-42l
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