
JUNIA DE ACTARACIOT{ES
DE I.A IICITACIóN PÚ8UCAlnstiCuto

, Municipol de
Pensiones

NO. rMPE.tP-03-202

ActA DE JUNIA DE AcrARAcroNEs DEr pRocEDrMtENIo or uorlcról¡ ¡ti¡ucr ¡¡tsrxcrru r¡ún¡no rmpE-rp-o3
2022, REt ATtvA A tt co¡r¡tr*ctó*DEt sERvtcto suBtocAoo DE tABoR¡rorro o¡ ¡¡Áusrs crlucos, tEeu¡ntoo
pot rA suBDrnEccrót mÉotcl, I rn¡vÉs DE ra coorDr¡Acró¡ o¡ s¡nvrcros suBtocADos, EsTo coN
FUNDAI Et{to rr los ¡nrGutos 50 y 5? DE tA t¡y DE ADeursrctoNEs, ATRENDAmTENToS v coxrurrcró¡r o¡
sERvrqos DEr, EstADo DE cHtHuAltuA y tos mrícutos ss. st, ss v o¡rrrÁs RErAnvos oE su rEGlAmE¡{ro.

En lo c¡udod de Chihuohuo. Chihuohuo, consl¡iuidos en el Audilorio del lnslilulo Munic¡pol de Pens¡ones, ubicodo
en Cblle Río §eno. No. I 100 de lo Colonio A¡fredo Chóvez de eslo ciudod, s¡endo los l2:00 horos del0Sde moyo del
2922, se dieron cilo los ¡nlegrqnles del Comilé de Adqu¡siciones, Anendqmienlos y Servicios del IMPE, osí como los

inleresodos en porlicipor en kr Junto de Acbrociones del proceso que ol rubro se séñolo.

Lo sesión es prés¡d¡do por b C.P. Silv¡o Guodolupe Voldez Gómez, Subdirecloro Adm¡n¡slrol¡vo del IMPE, e
representoc¡ón del lng. Juon Anlon¡o Gonzólez Villoseñor, Presidenle del Comité de Adquisicioñes. Anendom¡enlos
y Servicios del IMPE, qu¡en d¡o breve discuBo de bienvenido, y con ello dio inic¡o o lo junto de oclorociones.
conlinuondo con el pose de l¡sto dé osislencio de los inlegrontes del Comilé enconkóndose presenles:

Se hoce conslorque en esle oclo compqrecén, porsi o déb¡domenle represeñlodós lo moyorlo de los ¡nlegrontes
delComilé de Adqu¡s¡ciones, Arrendomienlos y Servicios del lnstilulo Mun¡c¡polde Pens¡ones.

I

CARGONOMBRE

c.p. sttvta cuaDAtupE vAtDEz cót,lEz
SUBDIRECÍORA ADMINISIRATIVA DEI. IMPE

En representoción del
tNG. JUAN aNToNto coxzÁru vlttls¡ñor

DIRECTOR DEt IMPE

PRESTDENTE DEt coMIE

vocAl,

Uc. nMA USSEIH PÉtEz tUJAN
en represenloción de lo

c.p. s[vra GuaDAr.upE varDEz cómEz
SUEDIRECTORA ADMINISIRATIVA DEL IMPE

VOCAL
Dn. At¡oNso EscA¡Eño coNTtERAs

suBDrREcToR MEDlco

VOCAL
ING. IAANYA ANTIEÍA OSTOS

SUBDTRECToR DE pLANEActóN DEI- ¡MpE

Ltc. NAt{cr rant{a olr EarrÁt
JEFA DEL DEPARTAMENfo JURfDlco DEt- lMpE

AsEsoRA JURfDcA

ÁREA REeUTRENtE
DR. ETNESTO GTADO AHUII

COORDINADOR DE SERIEICIOS SUBROGADOS DEt IMPE

INVITADA ruc ¡osl luerh vlu¡lEAt AltoYo
SINDICAÍ URA DEI. MUNCIPIO DE CHIHUAHUA

\._TIC. JOSE TUIS IENA TAIAI{GO
oFtctAth MAYoR

lnstitsao Municipo, d€ Péñsion€§
tb S.ñ. 1{o. nOO. Cot Arrrdo Chá,., €P !¡414, crtll¡¡¡h¡¡¡. Ch¡h.
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l¡cilonles queS¡gu¡endo con el desonolb de lo Junlo de Aclf,rociones. se hoce conslor, el nombre de
encuenlron presenles:

JUl{rA DE AC!AiAC|OT{ $ UrrE-t?-@2@
"n22. Año dal Coñaeñoio de lo l¡?godo da lo Comunk ad Meñon¡to o Chihudhuo'
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JUNIA DE ACTARACIONES
DE I.A TICIIACIóN PúBUCAlnsüCuCo

t Municipal de
Pensiones

NO. tMPE.tP-03.2022

PROVEEDON REPRESENfANTE

swtssrAB, s.A. DE c.v ANDREA MARISOL PEREZ BARRIGA

REPRESENTANfE

swr§§raB. s.A DE c.v

Poro conlinuor se proceden con lo siguienté:

I. ACTARACIONES DE tA CONVOCANTE

En reloción o lo esloblec¡do en el Anexo Uno, Propuesto Técn¡co, en el oporlodo lÉnulf.,¡Os y

CONDICIONES DEL SERVICIO, frocción ll. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 3. oor.oo .l tloulaú. punlo:

,1. El serv¡cio conlratodo seró prestodo en el dom¡c¡l:to de &f Convoconte, el cuol seró exclus,vornente
de lunes o viemes en un hororio comprcnd¡do de los 07:N o los l1:N horas, denlro de d¡cho horor¡o
se esfoblecen bs 07:00 o,os I I:00 horos p(,-o tomo de rnuesrros y de los ll:00 o 16 11:00 poro
otención generol o ,os pocrbntes y derechohob¡enfes del lnstitulo Municipol de Pensbnes lotorgor,es
¡nformoc¡ón y odentackSn de los procedim¡entos de loborotorbs, enrregor,es y/o reciba de ellos bs
respecliyos reciprbntes poro muesrro. y demós informac¡ón necesorío poro lo óplímo prestoción del
serv¡c¡o. En cosos especioles, e, serv¡cio podró ser proporcionodo en e, domic,lio del licitante
qd¡ud¡codo crev¡o outorizdc¡ón por porte de lo Subdiecc¡ón Médica de lo Convoconie.

No hobiendo mós oclorociones por porte de b Convoconle, se procede o dor conleslocón o los pregunlos

reofzodos por bs l¡citonles:

II. ACI.ARACIONES DE I.OS IICIIANÍE§:

A. SrYr§§r.A3. S.A. pE C.V.

1

ñ.¡UNIA DE ACLAIACIONES ll,l ?E- LP-o$2CZI
"2022. Aáo del Ceñaeñorio de lo lEgodo de lo Co¡ñuñtclod Metlontto o Chihuohuo'

Punlo dc los boscs lPunto I pasino 29Póglno
ol¡c¡ton 2 personos poro lo lomo de muestro en el domic¡lio de k¡ convoconle, ¿Nos

drbn ¡ñd¡cor por fovor el hororio en el cuól requ¡eren ol personol?Pragunlo I.-

e responde con lo Ac¡oroción 1 de lo Convoconte.

?unlo da los bo3es unto ó.1 {Documento 23) ógino 7

Rc!pucJlq

Póglño
ol¡cilon 2 copio de 2 conlrolos. ¿Pueden ser con empresos o ¡nsl¡luc¡ones privodos
íempre y cuondo seon relolivos o los mismos serv¡c¡os de que troto lo presenle

ciloción? ¿Pueden seren olros eslodos de lo repúblico donde lenemos presenc¡o?
Pragunlo 2..

l.spurslo

lnstiluto Municipo, de Pensiones ///tN

De iguolmonero se hocé conslorel nombre de bs lic¡lonles que envioron su Corlo de lnierés en el Formolo sol¡cilodo
en los boses denom¡nodo "Anexo 0'':

PROVEEDOR

GONZALO GUERRA REYNA

\

§e ocepto.

Pro S.ñ. o. nOO. CoL Alrt do Cñ¡Y.z CP i414, Cñlhü.hr¡¡. Chlh.
corñ¡¡t.doro11lt l.{6ta)2OO4800 | muñ¡.ipiochihu¡lx¡¿gob.mr

pógiño 2 d€ 3
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JUNIA DE ACIARACIONES
or r¡ uclr¡cróx púgucrlnsütuto

Municipal de
Pensiones

NO. tmPE.tP.03.2022

Se señolo que no se rec¡b¡eron mós preguntos por porte de los ¡nteresodos

¡O XI¡II¡¡OO M¡S DUOAS, PREGUNTAS O ACIANACIONES, S! DA POR CONCTUIDO EI AC'O. FIIMANOO AI. MARGEN

Y AI. CATCE TODOS CON tOS QUE EN EI. ACTUARON E INIERVINIENON:

co¡rrÉ o¡ loourstcloNEs, ARtENDA itENIoS v coxrne¡¡crór DE sERvrcros DEr.

INSIITUIO MUNICIPAI DE PENSIONES:

DR. Ar.foNso EscAnEño coNftEnas
suBDrREcToR MEDlCo

POR rOS r.rCIANTES:

PROVEEDOR rIRMA

ANDTEA AIATISOI. PETEU ¡ARRIGA
En .epresenlocón de
susstAB' s.A. DEc,v. l,r,l{¿/C

JUI{IA DE ACtAIAC|ONES r ?E-tP-O}2022
"ñ22, Año del Centeho¡io de lo egodo de lo Coñun¡.lod Me¡tonho o Chihuohuo"

NOMBRE FIRMA

c.p. s[.vtA GUADAIUpE vatDEz c,óMEz
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEI MPE

Eñ represenlocK5n del
tNG. JUAN ANroNto coNá[Ez vtrtasEñon

DIRECTOR DEI, IMPE

r.rc. n rA usstH PÉnEz ruJAÍ,r
9ñ reprelenloción de lo

c.p. sttvtA GUADAIUT¡ vltotz có¡t¡z
SUBDIRECÍORA ADMINISIRATIVA DEL IMPE

ING. MANYA ANTIEIA OSTOS

suBD|RECloR DE ptANEActóN DEt tMpE

uc. NANcY xaRtNA c¡t ¡rttlÁx
JETA DEL DEPARIAMENTo.JURfDlco DEt MPE

\
OI. ETNE§IO G¡ADO AHUIR

COORDINADOR DE SERVICIOS SUBROGADOS DEt IMPE

uc. tosl et¡clf¡ vlu.AtEAt a¡Royo
SINDICATURA DEt MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

I.IC. JOSE TUIS IENA TARANGO
oFrcrAIh MAYoR

lnstilulo Municipo, de Pensiones
PÍoS$r. |ao, nOO. Cot lÍffio Cñá-r CD 3Ll{ Ctah¡.hE Ctitr

Coññ¡tado.Ozf.l.(61¡12OOaAOo I ñr¡nlc¡pircl¡ihu.hu..lob.n¡
Pósño I d€ 3


