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ESTATAL CHIHUAHUA

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NÚMERO
DI F/LP/20/2020- BIS
RELATIVA
AL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN VERTICAL
PARA EL PARQUE INFANTIL DEL DIF ESTATAL.

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO
DIF/LP/20/2020-BIS RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDÍN
VERTICAL PARA EL PARQUE INFANTIL DEL DIF ESTATAL.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día
dieciséis de junio del año dos mil veinte, constituidos en la Sala de Juntas del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida
Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial, los CC. Lic. Carlos
Alberto Tinoco Ronquillo, Presidente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua; Lic. Aldo Portillo de la Fuente, Vocal Suplente del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua; C.P. Mayra Janeth Jáquez Chacón, Vocal
Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Ana Aracely
Trevizo Navarrete, Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua y la Lic. María Eugenia Álvarez Monge, Directora de
Esparcimiento del DIF Estatal y área requirente de la presente licitación; con
la intervención del C.P. Federico Acevedo Muñoz, titular del Órgano Interno
de Control designado por la Secretaría de Función Pública del Gobierno del
Estado de Chihuahua, con el objeto de emitir el Fallo de la licitación pública
número DIF/LP/20/2020-BIS relativa al suministro e instalación de jardín
vertical para el parque infantil del DIF Estatal, en base a la documentación
que integra el presente procedimiento licitatorio, y;
RESULTANDO
PRIMERO. - Que con fecha veintitrés de mayo del año dos mil veinte fue

publicada la convocatoria de la presente licitación en el Periódico Oficial
del Estado y en dos diarios de mayor circulación en el Estado.
SEGUNDO.- Que con fecha veintinueve de mayo del año dos mil veinte, se

realizó la junta de aclaraciones a las bases a que se refieren los artículos 58
y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Chihuahua, en la cual se contestaron las preguntas de los
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licitantes que las remitieron en los términos de lo previsto en las bases
rectoras.
TERCERO.- Que con fecha del doce de junio del año dos mil veinte, tuvo
verificativo la apertura de sobres de las propuestas técnicas y económicas,
en la cual fueron aceptadas de manera cuantitativa para posterior revisión
cualitativa, las propuestas de los licitantes RUBÉN SÁNCHEZ VELASCO,
ABRAHAM ISAAC PÉREZ CHÁVEZ Y CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES
INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.
CUARTO.- Que con fecha del doce de junio del das mil veinte, fueron
turnados los documentos relativos a las especificaciones a la Dirección de
Esparcimiento, área requirente de la presente licitación a efecto de que
emitiera el dictamen técnico, y en ese mismo sentido, fue remitida la
documentación financiera y fiscal de las propuestas técnicas al
Departamento de Contabilidad y Finanzas del DIF Estatal a efecto de que
emitiera el dictamen financiero de la presente licitación, y;
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que del análisis de las propuestas económicas presentada por los
licitantes Rubén Sánchez Velasco y Abraham Isaac Pérez Chávez quienes
ofertaron la cantidad de $951,986.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) y $1'034,888.00 (UN
MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
00/1 00 M.N.) respectivamente, se advierte que ambas propuestas
económicas exceden la suficiencia presupuestal emitida mediante el oficio
26/2020 de fecha ocho de mayo del dos mil veinte, signado por la C.P.
Mayra Janeth Jáquez Chacón, Jefa del Departamento de Contabilidad y
Finanzas del DIF Estatal, es decir, ambas propuestas económicas resultan
precios no aceptables para la convocante, por lo cual se acredito el
supuesto del artículo 3° fracción XXVI de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua en
relación con lo previsto en el capítulo IX inciso e) relativo a la descalificación
de las propuestas de las bases rectoras de la presente licitación, toda vez
que el referido numeral describe como precio no aceptable aquel que
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derivado de la investigación de mercado realizada resulte superior en un
diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en
dicha investigación o, en su defecto, cuando supere la suficiencia
presupuestal para la adquisición, arrendamiento o servicio, como ocurre en
el caso en concreto. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con
fundamento en lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua en relación con lo previsto en el capítulo IX inciso e) relativo a la
descalificación de las propuestas de las bases rectoras de la presente
licitación, que establece lo siguiente: Los entes públicos, antes de la
evaluación técnica, podrán analizar las propuestas económicas a fin de
desechar aquellas cuyo importe exceda el monto de la suficiencia
presupuestal programada para la contratación. Por lo anteriormente
expuesto, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia, resuelve descalificar las propuestas de los
licitantes Rubén Sánchez Velasco y Abraham Isaac Pérez Chávez, en virtud
de que ambas propuestas económicas exceden la suficiencia presupuestal
para la presente licitación.
SEGUNDO.- Que con fecha del quince de junio del año dos mil veinte, se
recibió el dictamen financiero signado por la C.P. Mayra Janeth Jáquez
Chacón, Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas a través del
cual se sirvió informar lo siguiente:
a) Construcciones y Rehabilitaciones Integrales AG, S.A. de C.V., no
cumplió satisfactoriamente con la documentación fiscal y financiera
que se solicitó en los numerales trece y quince del capítulo XV
instrucciones para elaborar propuestas inciso A) de las bases rectoras
de la presente licitación. Lo anterior, toda vez que del análisis
cualitativo de la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales
emitida por el Servicio de Administración Tributaria se advierte que
tiene obligaciones pendientes de solventar, por lo cual la opinión es
negativa. Asimismo, no cumplió con el capital contable mínimo de
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) que se solicitó en el numeral
13 del capítulo XIV inciso a) de las bases de la presente licitación, toda
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vez que del análisis cualitativo del balance general que presentó en
su propuesta técnica refleja un capital contable negativo.
TERCERO.- Que con fecha del quince de junio del año dos mil veinte, se
recibió el dictamen técnico signado por la Lic. María Eugenia Álvarez
Monge, Directora de Esparcimiento del DIF Estatal y área requirente de la
presente licitación, mediante el cual se sirvió informar lo siguiente:
a) Construcciones y Rehabilitaciones Integrales AG, S.A. de C.V.,
cumplió satisfactoriamente con el análisis cualitativo de las
especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo Uno de las bases
del presente procedimiento licitatorio de la partida única.
CUARTO.- En los términos de lo expuesto en el considerando segundo inciso
a) de la presente resolución, con fundamento en el artículo 56 fracción IX
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua, en relación con el capítulo IX inciso a) de las bases
del presente procedimiento licitatorio, este Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal, resuelve descalificar al licitante
Construcciones y Rehabilitaciones Integrales AG, S.A. de C.V., en virtud que
del análisis cualitativo de la opinión de cumplimiento de las obligaciones
fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria se advierte que
tiene obligaciones pendientes de solventar por lo cual la opinión es
negativa. Asimismo, no cumplió con el capital contable mínimo de
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) que se solicitó en el numeral 13 del
capítulo XIV inciso a) de las bases de la presente licitación, toda vez que del
análisis cualitativo del balance general que presentó en su propuesta
técnica refleja un capital contable negativo.
QUINTO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, con la finalidad de
asegurar al Desarrollo Integral de la Familia las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la
adquisición de los bienes de la presente licitación, este Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la
Familia, tiene a bien emitir el siguiente;
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PRIMERO.- En los términos de lo expuesto en la presente resolución, con
fundamento en el artículo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se declara desierta la
presente licitación en virtud de que la única propuesta susceptible de
analizarse no cumplió con la documentación fiscal y financiera que se
solicitó en las bases de la presente licitación.
SEGUNDO. - Notifíquese personalmente a los licitantes Rubén Sánchez
Velasco, Abraham Isaac Pérez Chávez y Construcciones y Rehabilitaciones
Integrales AG, S.A. de C.V. el contenido del presente fallo.
TERCERO.- Publíquese el contenido del presente fallo en la página
electrónica del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.--Así lo resolvieron y firman los inte

dei Cmité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del D

gral d$ la Familia del Estado de

Chihuahua.

LIC. CARL.S ALBER te 1 OCO RONQUILLO
PR
' NT DEL COMITÉ

C.P. MAYRA J
VOCAL 5

QUEZ CHACÓN
DEL COMITÉ

/__
M.
LIC.ALDÓ PORTILLO DE LA FUENTE
VOCAL SU L TE DEL COMITÉ

LIC. ANA ARACELY TREVIZO NAVARRETE
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ
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LIC. MARÍA EUGENILVAREZ MONGE
DIRECTORA DE ESPARCIMIENTO

C.P./FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ
TITULAR íEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/20/2020-BIS DE
FECHA DIECISÉIS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.
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POR LOS LICITANTES

RUBE SANCHEZ VELASCO

ABRAHAM ISAAC PÉREZ CHÁVEZ

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/20/2020-BIS
DE FECHA DIECISÉIS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.
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