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NO. U PE-LP-0it-2022

lcra o¡ tHÁusls DEr DTCIAMEN v ¡¡vusró¡r DEr tAu.o ADJUDrcaroRro, o¡ tl ucrlcló¡,¡ pú¡uc¡ xo. tmpE.rp.o3.
2022, REralrva A !a connrracróx DEt sE¡vrcro suBRocADo DE LABotlronro o¡ l¡rÁ¡.rsrs cú¡¡rcos, n¡eu¡ruoo
poR LA suBDtn¡cclóx rirÉorcl, r rrevÉs oE rA coonDrxAcrót¡ ot servlctos suBnocADos, EsTo coN
¡uNDAi,rEt{ro t¡¡ tos arrfcuros 29 tRAcctoNEs tx Y x. ¡o. 61, 65. 66. ó7 y 83 DE tA tEy oE Aoc¡ursrcroNEs.
amE DAfllEt{ros v cox¡r¡acróx DE sErvlcros DEr EsraDo DE CHIHUAHUA y tos ¡nrÍcuros 63. ¿c ¿E y 8s DE

su REGr.a ¡lENTo y o¡¡tÁs pnrc¡nos ApucABrEs.

En lo ciudod de Chihuohuo, Chihuohuo. const¡luidos en el Aud¡lor¡o del lnstilulo Municipol dé Pensiones. ubicodo
en Colb Río Seno, No. I 100 de kr Cobnio Alfredo Chóvez de eslo ciudod, siendo los 12:30 horos del 13 de moyo del
ñ22, se dieron c¡to bs ¡nlegronles de¡ Com¡té de Adqu¡s¡c¡ones, Anendom¡enlos y §erv¡c¡os de¡ IMPE, osícomo bJ
¡nleresodos en conocer el octo de onólisis del d¡clomen y em¡sión del follo odiudicolorio del proceso que ol rubro
se señolo.

Lo sesión es presi,Cido por el lng. Juon Anlon¡o Gonzólez Villoseñor. Presidente del Comilé de Adquis¡c¡ones,
Arendomienlos y §erv¡c¡os del IMPE; quien d¡o b.eve discurso de bienven¡do, y con ello dio in¡c¡o ol oclo de onúlls¡s
de d¡clomen y em¡s¡ón del fqllo odiud¡colorio, conlinuondo con el pose de lislo de osislencio dé los integronles del
Comité encontróndose presentes:

ING. MANYA ATTIEÍA OSIOS

suBDrREcToR DE p¡-ANEActóN DEt tMpE
VOCAL

uc. NANCY t(AnNA ort ¡¡tr¡Ax
JEtA DEL DEpARtAMENTo JURfDtco DEt- lMpE

AsEsoRA JURfDcA

ÁREA REQUIRENTE

INVITAOA

Se delermino que én esle octo comporecen, por si o debidomenle represenlodos lo moyorb de los inlegronles de
Com¡lé de Adquisiciones. Anendomienlos y Serv¡cios del lnsl¡tulo Mun¡c¡pol de Pens¡ones. poro hocer consl

§
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iAu.o aD.¡uDtcaTo o trúPE. t P.0r¡-201¿,

"m22, Año del Ceaaenoio cle to llego.lo cle ld Co¡l'tuñk od Mét onito o Chihudhud'
/rlry

otu

NOMBRE

¡NG. JUAN At¡roNto coNzÁ[Ez ulrasEñon
DIRECIOR DEt IMPE

PRES¡DEÑIE DEt coMrÉ

c.p. slr.vtA GUADATUpE vAtDEz córAEz
VOCAL

Dt. Atno so EscAnEño coNTtEtas
suBDrREcToR MEDtco

on clrulo AuErro ol¡v¡tts tér¡z
cooRDINADoR MEDrco

En reprEsenlociSn del
Dt. Et asfo Gt¡oo afiutt

COORDINADOR DE SERVICIOS SUBROGADOS DEt IMPE

¡.rc. rosl rteolfl v .utnEAr ARtoyo
SINDEATURA DEI. MUN'CIPIO DE CHIHUAHUA

t nstituto r,lunicipa I de Pensiones
ebS.n. rao¡IOo.CoL^rt .locñari:CP3Ll{ Chlh^¡.hu..Ch¡rr

Conñst.do. OZl f.l. (6Ll2OO atOO I müñ¡cipicchihuahr¡..gob.rnr
?ódi!q I dc 5
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FATTO ADJUDICATORIO
DE I.A I.ICIIACIóN Pú8UCA

NO. rMPE-rP-03-2022

PRIMERO.- Que con fecho I I de moyo de 2022, se celebró elActo de Presenloción y Aperturo de Propuestos,
oceptóndosé poro rev¡sión o delolle los siguientes proposiciones:

I.ICITANTES

SWSSLAB, §.A. DE C.V

DESSIREE FLORES VALLES

MAR¡A MERCEDES MELENDEZ BALDERRAMA

Hübiéi'dosÉ ¡¡Évüüú o cübo iJ rev¡s;ór¡ !¡ deiuiic, po. ius persúrrus resporr5ub¡ei de io Eva;uociúrr dc
los propuestos. el DR. EINESTO GIADO AHUll, COORDINADOI DE SERVICIOS SU¡iOGADOS y el Dt.
attONSO ESCATEÑO CONIRERAS, SUBDIIECIOR MÉuCO, se presenló Diclomen de fecho l2 de
rn€¡yo de 2022, gue hoce conslor b revisbn de bs propuellos lécn¡cos y eeonóm¡cos que se

oceptoron poro rev¡s¡ón o delolle en elAclo de Presenloc¡ón y Apérluro de Propueslos.

IERCERO.. Que el Comilé de Adqu¡sic¡ones, Anendomientos y Serv¡cios del lnsl¡tulo Munic¡pol de Pensiones,
onolizó el D¡clqmen cilodo en el punto onlerior, el cuol fue ACEnADO en tám¡nos del ortbulo 29
frocc¡ón lX de lo Ley de lo molerio y el orliculo 20 de su Reglomenlo, por cons¡deror que se

encuenlro debidomenle fundodo y molivodo, y del cuól se desprende lo siguienle:

A. SWTSSTAB. S.A DE C.V.

Su Propueslo tócnlco y Económlco poro lo Porlido útilcA, cumpe con lo informoción, documentos y requis¡los
estoblec¡dos en los boses de la presente lic¡loc¡ón. los prec¡os que oferto son oceptobles y goronlizon
sofusioclonomenle el cumplimienlo de los obligociones respeclivos.

FLoRES VAU.ES.

§u Propuéslo Técnlco poro kr Porl¡do ÚNICA, cumple con lo ¡ntormoción. documenlos y requ¡silos estobbcidos
en los boses de lo presenle licifoc¡ón

Pér b qué sé réfiéié o su Propua¡lo EconómlcE p{lrü lo Pod¡dü ÚNICA, se hoce conslor un él?or de cólcub, don
lo l¡cifonle no reolizó conecfomenle lo multiplicoción de precios unilorios por el número de desplozodos.

Sin emborgo y con bose en el Arli€ub ó5 de lo Ley de Adqu'ts¡c¡ones, Anendqmienlos y Conkols€¡én de
dél Eslodo de Chihuohuo y ó8 de su Reglomenlo, se procede o reolzor ¡o recliñcoción del coslo lolo
cie:piozodos,reoi¡ZanCjoio5¡gu¡eniecorrección,ioc,oi@.iEIúi@
por el lic¡tonfe poro quedor de kl siguienle monero:

fAtto ADluDtcAIofl o üsPE-rp-03.2022
'm22, Año del Centénoio de lo legodo dé lo Co¡nun¡dod Menonito o Chihuohuo"

\
n¡o S.ñ. 1.o. nOO. CoI Alfuo ChúF. CP 5lala, C¡¡tu 1r.¡.. Cnlh.

Coññ.¡t¡rlo. Orl Trl. tofr 2OO aaOO I ñs.ic¡lrirchih¡.h.¡..fcb.nr¡
lq¡ho 2 d.5

Institulo Municipo, de Pensiones

or

lnsCituto
Municipal de
Pensiones

pEsurraDo o¡ rl psvrsróu A DErau.E

Lo onlerior con fundomenlo en los ortbulos ó4 y 66 de lo Ley de Adquisiciones, Anendom¡entos y Coñlroloc¡ón
de Servicios del Estodo dé Ch¡huohuo y ó3 y ó4 de su Regkfmento; y en el Aportodo 8 dé los Boses de lo presenle
Licitoción.
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FATTO ADJUDICAIOTIO
o¡ r.r r.rcrr¡qór¡ ¡ú¡uca

pRopuEstA DE DEssnÉ¡ ruor¡s veu¡s

IOÍAI DE PNECIOS

uNlIanros stN tvA
COSTO ¡OIAI DESPI.AZADOS CON ¡VA

COTIZADO E}¡ TA PRO?UESfA

cosTo totAt oBPLAZADoS coN tvA
cottEGtfro

52!,447.O3 $4'242,ó98.63 $7'832.674.39

En rozón de b onlerior, se pregunlo ol licilonle, s¡oceplo los combios reol¡zodos, monifeslondo en esle octo que
Sl ACEPIA lo conección reolizodq en lérminos del ortlcub ó8 del Réglomenlo de lo Ley de Adquisiciones.
Anendom¡enios y Conlrotoción de Servic¡os del Estodo de Ch¡huohuo.

Lo onleriorcon fundomento en bs orlículos ó4, ó5y óó de Io Ley de Adquis¡ciones, Arendomientos y Conholoción
de Serv¡cios del Blodo de Chihuohuo; ó3, ó4 y ó8 de su Reglomenlo; lo Nolo del Punlo ó.2 y él Aportodo 8 de krs

Bqses de lo presenle Licitoción.

c. n¡nfr menc¡oEs MEIÉNDEZ BATDETTAnA

Su Propuesto lécn¡co y Económico poro kr Porlido Ú lCA, cumpb con lo informoción, documenlos y requisilos
esloblecidos en los boses de lo presenle l¡ciloc¡ón, los precios que oferto son oceplobles y gorontizon
sol¡sfocloriomenle el cumplim¡enlo de kls obligociones respeclivos.

Lo onlerior con fundomenlo en los ortbulos 64y 66 de lo Ley de Adquis¡ciones, Anendom¡entos y Conlroloción
de Seryicios del Btodo de Ch¡huohuo y ó3 y ó4 de su Reglomé¡to; y el Aporlodo 8 de k¡s Bose.s dé ka presentc.
L¡ciloción.

De lo onleriorse desprende elcuodro comporol¡vo dé krs propueslos que cumplen con lo ¡nformoción, documenlos
y requis¡los eslobbcidos en los boses de b presenle lic¡loción, de conform¡dod con kr toblx que se descdb€ o
conlinuoción:

PROPUESIAS ACTPIADAS

I.ICITANTE
TOTAT DE PTECIOS

UNIIARIO§ §IN IVA
cosTo TorAt

DESPLAZADOS CON IVA

swtssLAB, §.A, DE c.v. $27.179.W $r r'3r2.ó55.24
DESSIRÉE T[ORES VATTES $n,u7.o3 $7'&32,67 I .39

MARÍA T,IERCEDES MEIÉNDEZ BATDETRAA¡lA $33.r 7r.00 $9'200.00r.70

CUAlfO.- En vidud de lo onlerio,r y coo bos€ en el dlclomen p.esenlodo por el Áreo Requkenle, §e emile el
sigu'renle;

,Ñ

Se

tAU.O

e folb odjud¡cqtorio o fovor del lic¡lonte DESSIIÉE FLOIES VALIES poro lo ?AmlDA lrNICA" unq vez que ocepió
lo cofTecc ión reol'zodo olAnexo Dos, Propuesto Económico de su propueslo, y yo que cumple con lo ¡ntormoción,
documentos y requ¡s¡los eslob¡ecidos en ios boses cje ¡o presenle l¡c¡loción, ¡os precios que oferto son oceplo
gorontizon solisfocforiomenle el cumplim¡enio de los obligociones respeclivos, lo onlerior en opego o los Apo
8 Evoluoc¡ón de Propueslos y 8.2 Crilerios de Adjudicoc¡ón de krs Boses y con fundomenlo en los Arlículos ó4.
óó de lo Ley de Adquisiciones, Anendomienlos, Controtoción de Servic¡os del Rtodo de Ch¡huohuo y ó3, ó4 y ó8
su Reglomenlo, en los sigu¡enles lérminos

//4WtAu.o ADJUDTCATO O tr$PE-tP.Gi-2(,¿
"2022, Año del Cen?eftor¡o de lo llegodo de lo Coñunk:lac! Menonito o Chihuohuo"

lnstituto l,lunicipol de Pérrsiones
Rb S.n xo. nm. CoI Allttdo ChaEr cP 5ta¡{ Oúlr¡.hu.. Chlh.

Conmqt¡.lorozlf.l.(61{l2OOat0O I ñunicipiochihu.h¡..gob.mr
?ógtno 3 d. s

NO. tMPE.tP-(x¡.2022
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f aLLo aDJt DrcAronlo
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Pensiooes

NO. tMPE-tP-03-2022

CANIIOAD
MÁxrr A

QUINIO. Noiifiquese ol l¡cilonle gonodor poro que se presenle o firmor el conlroto respeclivo denlro de los l0
dics hób¡bs s¡guienles o port¡r del dío hoy, en un hororio de 9:00 o l5S0 horos, en el Deportomenlo
Juridico del lnsliruto Muñ¡cipol de Pens¡ones, ub¡codo én Colle Rio Seno No. 1100, Calon¡o Alfredo
Chóyez de b Ciudod de Chihuohuo, dekiendo preseñtor kls goroñlí,ts respeclívG sol¡ciHos en 1f,3

boses del proceso que se indico olrubro.

No HABTENoo ¡¡eoa r¡tfu euE HAcEt coNsIAR, Nt oBsERvAt At pRocEDt¡ltENro ucrrAronro. ¡x tÉnmt¡os o¡r.
lrrícuto zr ¡mccrór x sE Er rT[ EsrE tAt"to, y sE DA poR TExt INADA tA pRESENTE lcrA ¡oxtÉxoou ¡
ors¡oslcró¡ PAra su ritMA

c.p. sttvta GUADA|UpE vAtDEz cór Ez

SUEDIRECfORA ADMINIS]RATIVA DEt IMPE

faU,o aDJuDrcaloflo r pE.!.p-03-2022

'ñ22 Año del Cañtérro¡io dé b egodo de lo Cor7lunidod Meóonito o Clrihuohuo' \
nb S.ñ. tlo. ¡lOO. Cot Alt o Chá.2 CP 3¡§4. Ctilr¡.hü.. Chllr"

Coñniut¡rlor Orl f.l. (6lal2oo a8OO I ñurúci!*rchihr¡¡hu..gob.m¡
tqÉ¡o a dc 5

TICITANTE GANADOR

o¡ssrrÉ¡ ruorrs vau¡s

PARTIDA o¡scl¡rcó¡¡ fotAt DE tnEctos
UNIIARIOS SIN IVA

CANfIDAD
l lNrA A

UNICA
coNTRATACóN DEt sERVrcto suBRoGADo DE

tABoRAToRro DE ANAtss ctlNlcos. $20.447.O3 $2'148,000.00 $5'370,000 .00

NOIABRT rrrA6

tNG. JUAN ANroNto coNzÁtEz v[.tasEñor
DIRECTOR DEI. IMPE

Dt. AtfoNso scAREño coNrtEnas
suBDtREcToR MÉDlco

ING. IIANYA AIIIEIA OSIOS

suBDIREcToR DE ptANEActóN DEt- tMpE

({-

uc. NANCY KARTNA Gtt lEtTtAN
JEFA DEt DEpARTAMENTo JURlDtco DEt tMpE

Dr clllr.o alqtrlq ollvAtEs [ó?Ez
cooRDrNADoR MÉDlco

En represenloción del
DN. ERNESIO GTADO A{UIN

COORDINADOR DE SERVICIOS SUBROGADOS DEL IMPE

<r4

uc. tosA AtEGníA vrrrARtEAt Atnoyo
SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA aal z

lnstit rto Mun¡c¡pol de Peasíones

¡on ¡l comnÉ DE ADeutslctoNEs, ARxENDAMIENTos y cortnlttcrór,¡ ot
§ERVICIOS DEI. INSTITUTO MUNICIPAT DE PENSIONE§:
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fatto ADjuorcAroflro
or u ucrrcrór'r ptf¡uca

POR TOS TICIIANTES:

PTOVEEDOR fllr'^A

POR I.OS ESPECIADORES:

NOIABTE Hn^la

JESUS GUII.I.EXMO TAACIAS GONZAIEZ

fAr.to ADJUDTCATOfl O tApE-t p-0il-202:l

'm22, Año del Ceñlérro¡io de b egodo dé b Co¡nunr:bd Meaonito o Chihuohüd'

Rb S.a. fao. nOO. CoL Alfuo Cñ¿wr CP Itf4. Cfdh¡.ln¡..ch¡h-
Conñ.¡t do.Orlt l. (6lal2o{l at@ Iñr¡ridfit hih{¡lrs..goó.?¡¡

?ólÉto 5 do 5

,nstituto Municipol de Pensiones /ilry

NO. tMPE-rP-03.2022

DESSIREE TI.ORES VALTES
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