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CONVOCAIORIA A I.A,

r.rcrTAcróN PúBlrca

NO. l¡\A P E. tP-05 -2023

E NsIlItJTo MUNICIPAL oE pENsloNEs A TRAVES DE su coM[E DE ADeutstcloNEs, ARRENDAM|EMoS y sERvctos, EN cuMprMtEMo DE LAs DsposlcloNEs
CoñTENIDAS Eñ EL ARTlcuLo 134 DE LA coñsTfruc¡óN potiltcA DE Los EsIADos uNtDos MExtcANos y EN tos ARTbuLos {o,51 FRACCIóN t,53.54 y DE\.lÁs
RELATIVOS Y APTICABIfS DE LA TEí DE ADAU§CÍONES, ARRENDAMIENToS Y CoMRATACóN DE sRVIcIos oEL EsTADo DE CHIHUAHUA Y Tos ARIÍCULoS € Y 49 DE sU
REGTAMEMO, CONVOCA A LOS IMER€SADOS EN PARTICIPAR EN LA UCÍACIÓN PÚBLCA PRESENCIAT ¡{o. III?E.IP.{r'"2Q¡3, RELATÍVA A IA comAÍAc.óx DEr
IIIVICIO D. IIfl?IEZA, REi§UERIDO POR LA SUBDIRECCIÓN ADA,IINISTRATIVA A TRAVÉS DEL DEPARTAMEMo DE REcURsos MATERIATES. SEGÚN sE DESCRIBE A
coMtNUAcóN:

^- 
frtlctr¡dóx cExEr r,

PAIT!DA PE¡SONAt ¡EAUE¡¡DO

UNICA ¡5 coNfRArAcóN óA s€Rv¡cro DE LU\¡ptEzA,

POR EL PERIODO COMPRENDIOO DEL OI DE ENERO DE 2923 AI 3I DE DICIEMSRT Df 2023.

LAS ESPECIT|CACIOIIES Y COI{TENIDO A DEr^rrEOEt SElVtCtO, SE Ei{CUE[rrAr{ OESCtft ! E!{ TOSAXEXOS DE !A§ ¡ SES tEqfOrAS oEt ptEsEtift pTOCESO.

Dt§POStCtOti OE IASES
Ptl Er¡urla DEacL rac'ó¡

DE lAS ¡ASES

Acfo DEPIESE tacló y
APEÍTUlA DE PTO?UESÍAS

Lor boser eltoóñ d¡sponbler o pdl¡i del 23 d. llodcl$lx! 2021 Í hGto el
05 dG dd.ñbc 2022 Y podróñ contu[oce eñ 6 horo.to de GO o l&OO
llcl!. en et doricilio del lnsttuto, No obslonte, se encuentoñ publ¡codos
en lc aiguienle! póginos elechóñicor:
htto.//.oitoto.ion.!cHh6huo-dob-,¡L
hlta/¡m§.'ryob.m.i@hih.@b.ñx¡r.lrmiE/

El d¡o 30 d. tBidb. 2022 o b, ¡2@ tlqE!.
en el Auditorio del nEñúto ¡&n¡c¡pol de
Peñsiores- ubicodo en Colle R¡o §eno No.
ll&, Coloñio All€do Chóve¿ de lo Ciudod

B Aclo de ftesentoción y Apeduro de
Propuertos se ll€voró o cóo él dío gélE
É§!súc.-g--.s-ls!-l¿q¡qs: en el
Auditoio del lñstituto ¡Arñicipol de Pensioñe!,
ubicodo eñ Colie Rio §eno No. ll0O, Colo.io
Alredo Chóve¿ cli-.lo Ciudod de Chhuohuo.cosTg DE ?amctPActór

I I j@.m fM¡ quinieñlos pesos 0O/ I @ ¡r'tN.l ño r.cmbob¡rH.r.

B. tEC¡ürSfOSGEXEt IES

Los iñtereEdos deberon cumpl, los siguientes lequisitc:

r. Cubdr elcorto de ponicboc¡ón po.lo conlidod no reembobcble de §|,s.@ (rutAü E§oS PE¡O¡ q! 00 .L.I
2 Poro inlerverlii en eloclo de preserfoción y Serluro de prcpueslos, los peronos nciloñte3 deben presenld un escilo en etque su fi¡monte monili$te. bojo proi$to de

decn verdod, que cueñlo c(m locultodes suficientes poro conp¡ometene por i o por iu repreieñtodo, siñ que leíite ñecesor¡o ocrc.§tor §, pero¡drdod iu!ídco.
E Conlor con lo con't@c¡o ügeñte delPo6n dé ProveedoEs ol moÉnto dé lo conirotmióñ.
4. Declorooón b4) proledo de decivedod de ño enconhore en olqluno de bs sLpueiio3 eslobbcidG eñ br orlículos 8ó y lO3 c,e lo tey de Adquiri.ione!. Anendomieñtos

y Coñholoc¡óñ de Servicios del E todo de Chfiudi@,
5. Docurerloción linorlciero y,iscol que deberó preséntc

.L Bdoñce G€ne¡oi y Estodo de Aclividoc¡ss del I" de enerc ol 3l de dic¡embré de 2O2!, con noñbre y firrc de¡ Contodor Públ6o lilulodo de 16 eñprc{o y del
Qepresenionle Legol de b m-6mo,

h Acuse de recbo, Declcroción Anuoly comprobonte de pogo, oflle el SAT del eÉrcacio fiicd 2021.
é §doce Generol, y Efodo .le Actíndodei del l" de eÉro ol 3l de ñov¡embE de 2022, con nombre y hino del Contodor P¡lbÍco litulodo de lo e(pGo y del

Repreienionie Legd de lo mbmo.
¿ AcU3e de ecibo, Declorocón trteffuol y comproboñte de pogo, (fne el SAT del més inmedolo oñtedor, o ld fecho .!e operltno y pr$€nloción de propuelos. ol

que le encue.ho oblioodo el l¡clohte-
.. Acredilor un copitol contoble ñinirE poro lo Po¡t_do Único de 5g!.@.oo (Aii.rlor ril F¡o. oo/l Oo r¡Ltr.I
L Opiñión de curpñrnie¡lo de obligocione. fiscole! e)(peddo po. el S.A.T. (32d) vigenle y posilivo.

9 Coñrtoncio e,pedrdo por Iesorerio i Jrúcipd de ChtMhuo, eñ lo q@ É ocrédte Io ¡neirle.cio de od4dos o coeo &l l¡cildrre o lo lecho d€ Aeduro.
ó. Cr}l¡fculo qw ocEdite su copocidod ye)pe,ienc¡o lécnico objelo de lo presante ficilocón.
,. tos derús req'r¡r165 señcl6do3 en lor b6es.

C, COSTO DE PAITICIPACION-

D- AI{IICIPO Y IO¡I¡A DE ?AGO D¡ISERVICIO.

E tNFOt aACtO[ DEL PICTCESO

de Peñiores por lo confdod ño reembotoble de II,50O,0O (¡U qrtddlo. p..or @/lln l¡t¡.}por conceplo de colo de porticboc¡ón. ssó obligoción de los licilmte3 véffcor
que el cerlificodo de colo dé porlicipocióñ iñdique elnúñerc de ficitocióñ y el nomb€ de to pecono fhico o mo6lq@ dee porlicipoi

sotjlocción del lñstihrto. según coñde eñ el conlro rec¡bo regeclivo, y p.evio prBenloción de k$ foclurG qle cumplo¡ coñ los requisitos ñrcoles requerijc.

!o xo p¡EvtsTo Et{ E5Ta coivocaToRta o Et{ r.A§ lasEs. sEtÁ tEsuEtTo oE Acut¡oo a ta t€y DÉ LA taTEitA. rot Er co IIÉ oE aDouEtctot{Es attEt¡DAMIE ToS Y sEtvtctos
i

CH!HUAHUA, ClIIHUAII 423 oa 2a2z

tNG. t0aI lll sEñor
PRESIOE¡¡IE OEI E5, At¡ENDAiIIENIOS

Y SEtVlClO§ DEL l SrIUTOr¡tul{lclPAt DE PENSIOXES

"2022, Año del centeno.io de lo llegodo de lo Con un¡docl Menontto o Ch¡hudhuo

lnstituto Municipal
de Pensiones

Loi propueslor débeÉh er pGentodos en idiomo espoñol.
to Cñvoconte desechoE oq@llG propueslG q@ ño cumplon co¡ lo sli,citodo en los biEs y en lo preienle C6vocorói,o-
B coñiié de Adquieicion€s, Arendornie¡tos y Seryiciot del tEtilulo Mmicipol de Peñiones, poro ewluor lo! propueitd5 oplicoró el Giteño de Evduocóñ Biñorio, por lo que.
co¡ b6e en el mí{iiis y evoluocióñ de 16 propúeslc. se odpdicoó el contrdto ol licit@te qE c.,yo ofe.lo resfle solvenle porque curtple con los équisnos bgolet.
técnico3 y ecoñómicos req!,endos eñ lo¡ bces del proc*o y por lsto sq6r üo sdlisloclodorreñie el curnplmienro de los obligscione! ¡espectiva3.
Al témirc del octo de Aeduro de prcouetlor se Iijoró el lugor, lecho y horo. e¡ que se dcró o conocer el loll,o odjudicolorio coretpoñdiente.

tY,rI
tnstituto Municipal de Pensiones

DEr t{§muTott xlclPAr DE tENsrot{E§

DEsc¡trcÉN

Rro S.rl. i{o. nCO. Col. Alfrtdo Ch¿vrz CP 31414, Chihuahrr., Ch¡h.
Conrnutador O72 Tel. {6'141 2OO 48OO I lnr¡ñ¡cipioch¡hr¡¡hur.gob.ñ¡
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