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cENTRo DE tNvEsrlcectóN EN MATERTALES AVANZADoS, s.c.
Chihuahua, Chihuahua a24 de marzo de 2O2I

pARA LA ADJUDrceclóx DE Los coNTRATos RELATrvos A las póuzes DE sEcuRo DE
BTENES MUEBLES E TNMUEBLES y SEGURo DE LA FLoTLLA DE AUToMóvnes

En la Sala de Juntas de Dirección Ceneral del Centro de lnvestigación en Materiales Avanzados, S. C.,

ubicado en Miguel de Cervantes Núm. 12O, Complejo lndustrial Chihuahua, en la ciudad de
Chihuahua, Ch¡h., siendo las l2:OO horas del día 24 de ma(zo del2C21, día y hora señalados para que
tuviera verificativo la Presentación yApertura de Propuestas, se reunieron las personas cuyo nombre,
cargo y firma se presentan al calce de la presente acta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido
en el punto 3.8 de los requisitos de la convocatoria y la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública
Nacional No. LA-O389OE999-El2-2O21, relativa a la adjudicación de los contratos relativos a las pólizas
de seguro de bienes muebles e inmuebles y seguro de la flotilla de automóviles, los cuales se
encuentran enlistados en el ANEXO I de la mencionada convocatoria. Presidió el acto la Lic. Vianney
Suzanne Vega Cutiérrez, Jefa del Departamento de Adquisiciones, del Centro de lnvestigación en
Materiales Avanzados, S. C.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el servidor público que preside el acto
determinó que la apertura de los sobres iniciaría con los que fueron recibidos de manera electrónica,
haciendo constar lo siguiente:

Se procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica
(CompraNet), reportando el sistema lo siguiente:

Existen proposiciones para esta Convocatoria en el servidor de CompraNet, como se muestra en
pantalla.

No. LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES EL NICAMENTE (vía
COMPRAN

A DE SECUROS, S.A. DE C.VANA COMP

2 HDI SECUROS, S.A. DE C.V

3 SECUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME CRUPO FINANCIERO
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En primer término se procedió llevar al cabo la apertura de las que se recibieron a través del sistema
CompraNet, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido.

de cervantes No. I2o, complejo lndustrial chihuahua, cp.31136, chihuahua, chih., México.

Concurso t-A-o3890 E999 - E12-2o21

ANA
coupañíl oe
SEGUROS, S.A

DE C.V.

SEGUROS,
s-A DE C.V

HDI SEGUROS
AFtRME, S.A.

DE C,V.
AFIRME
GRUPO

FINANCIERO
PresentaPresenta Presenta

S¡ No

Referenc¡a en
requisitos Descripción del documento

si No
5t No

Copia de ident¡f¡cación vigente de quien suscriba las proposiciones,
quien deberá contar con facultades de administración y/o dominio o
poder especial para actos concursales (Cartilla del servicio militar
nacional. pasaporte, credencial para votar con fotoqrafía). a

a ,
3.4.2 A

3.4.28 En caso de que se nombre a un representante, deberá presentar carta
poder simple otorgada a la persona que presente las proposiciones
incluyendo cop¡a de su identificación oficial, por la persona que cuente
con facultades de admin¡stración v/o dominio. (Anexo 4). a

a a

3.4.2C Copia de la cedula de identificación fiscal. a a t

3.4.2D Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los
supuestos establecidos por los artículos, 50 y 60 penúltimo párrafo de
la lev. (Anexo 6). t

a a

3.4.2 E
Presentar debidamente requis¡tado el formato del anexo no.7 (Cédula
de entreqa de documentosl. a

, a

3.4.2 F Manifestación de interés en partic¡par en la l¡c¡tac¡ón y/o comprobante
del registro de participación emitido por el s¡stema CompraNeL a

a a

3.4.2C Carta de aceptación de requisitos conforme al anexo 8 a a a

3.4.2H

En su caso, escrito mediante el cual los part¡clpantes manifiesten que
en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por c¡ento de
personas con discapacidad cuyas altas en el ¡nst¡tuto mexicano del
seguros social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha
prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en
original y copia para cotejo las altas menc¡onadas, a requerimiento del
CIMAV, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este
escrito no será causa de desecham¡ento de la proposic¡ón {Anexo lB). a

a (

3.4.3 A Cedula de propuesta técn¡ca y descripción ampliada, conforme al
anexo 9. I

( a

3.4.3 B
Los l¡c¡tantes deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad
en el que manifiesten las normas de calidad con las que cuente los
servicios ofertados, o bien que los servicios que oferta y entregara (

a

N ,A E-.
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ANEXO 7
eFormato guía para la presentación de los documentos sol¡c¡tados en la Convocator¡a"

I.A DOCUMENTACIóN COMPLEMENTARIA QUE DEBERA ACOMPAÑAP CON SU PROPOSICIÓN SERA LA SIGUIENTE:

La documentac¡ón de la propuesta técnica que deberá
Icon su propos¡c¡ón será la siguiente:

M
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cumplen con las características y especificaciones señaladas en este
documento.

,

t a

3.4.3 C Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en donde man¡fiesta
que cuenta con la capacidad de producción y/o comercialización, de
personal suficiente para garantizar las adjudicaciones que se deriven de
esta licitación. Anexo lo.

3.4.3 D
Escr¡to bajo protesta de decir verdad, o bien formato med¡ante el cual
los oarticioantes. acreditaran su Dersonalidad iurÍdica. anexo no.5. v

, (

3.4.3 E

Carta de la empresa, bajo protesta de decir verdad en la cual
manifieste que por sí mismos o a través de interpósita persona, se
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del
CIMAV, s. C., ¡nduzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condiciones más ventajosas con relación a los demás partic¡pantes,
anexo no. l'1.

(

a v

3.4.3 F Carta de la empresa, bajo protesta de decir verdad en la cual man¡f¡este
que el licitante es de nac¡onal¡dad mex¡cana, anexo no. ]2. a

a a

3.4.3C

Carta de la empresa, bajo protesta de decir verdad en la cual man¡fieste
que el licitante no tiene ningún interés personal, familiar o de negocios,
con algún servidor público del CIMAV, s. C. lncluyendo aquellos de los
que pueda resultar algún beneficio para el serv¡dor públ¡co del CIMAV,
s. C., su cónyuge o par¡entes consanguíneos o por afinidad hasta el
cuarto grado o parientes civiles o para terceros con los que tenga
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas
formen o hayan formado parte, anexo no. 13. v

a ,

3.4.3 H Carta de la empresa donde manifiesta en que part¡da o part¡das está
part¡cipando. Anexo no. 14. v

a a

3.4.3 I

Carta de la empresa, bajo protesta de decir verdad en la cual man¡fieste
que por su conducto, no part¡ciparan en los proced¡m¡entos de
contratac¡ón establec¡dos en la ley de adquisiciones, arrendamientos y
serv¡cios del sector público, personas fisicas o morales que se
encuentren inhabilitadas por resolución de la secretaría de la función
pública, en los términos de la ley de adqu¡s¡c¡ones, arrendamientos y
servicios del sector público y de la ley de obras públ¡cas y servicios
relacionados con las mismas, con el propósito de evadir los efectos de
la inhabilitación. Anexo 17. a

a a

3.4.3 3

Carta de la empresa, bajo protesta de decir verdad en la cual manifieste
que el l¡citante acepta el modelo del contrato anexado a esta
convocator¡a a

t a

3.4.3 K
Documento donde la Secretaria de Hacienda y Crédito público autoriza
al l¡cltante para realizar operación de seguros (copia).

a

a , t

3.4.3 L L¡stado de oficinas de atención al público, asi como la distribución
geográfica de estas. ,

v a

3.4.3 U
Documento donde especifique sus antecedentes para ta prestaciOn ae
los servicios (tales como especialidad en el t¡po de riesgos a contratar,
¡nfraestructura hut¡ana, etc.). a \ R

gu
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a
3.4.3 N

Escritura constitutiva de la e a

De lo anterior se hace constar lo siguiente:

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, esta Acta
cumple con lo dispuesto en el artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 fracción lll de la I AASSP y 47 penúltimo párrafo
de su Reglamento, se dio lectura a cada uno de los precios unitarios, sin l.V.A., de las proposiciones,
así como a los importes totales de las mismas, cuyos montos se consignan a continuación:

a

3.4.30
Documento donde se pueda constatar que cuenta con los esquemas
de reaseguros adecuados, incluyendo reaseguradores de primer orden
ante la Secretaria de Hacienda V Créd¡to Público. a

a a

3.4.3.P
Escr¡to donde manifieste que cuenta con la capacidad para realizar los
servicios objeto de esta licitación. a

a a

3.4.3Q
Escrito donde manifieste su aceptación del descuento de penas
convencionales. ,

a (

3.4.44 Cedula de propuesta económica, según anexo no.,l5.
a

a a

3.4.4 B
Cotizaciones, según anexo no.16 , a a

PROPUESTA ECONÓMICA
Nombre del licitante

Partida IMPORTE

ANA COMPAÑÍA DE SECUROS, S.A.
DE C.V.

DOS PRrMA NETA $88,7O4.O
DERECHOS DE POLIZA

$g,zoo.oo
IVA

$1s,66s.oo
PRIMATOTAL

$ll3,s6e.oo
CIENTO TRECE M IL QUINIENTOS SESENTA Y

NUEVE oo M.N_

HDI SECUROS, S.A. DE C.V
DOS SUBTOTAL

$7e.,s65.49
IVA

12,53A.4A
TOTAL

$go,gos.gz

97l1OO t'4

NOVENTA MIL NOVECI

guel de
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La documentación de la propuesta económica que deberá
acompañar con su proposición será la siguiente:

NO PARTICIPAUNO

uNo 
I NO PARTICIPA

\/

Ch¡h., México.



GOB-TERNO DE

MEXICO i qfficoNAcyr @
Acro D E pR EsE Nrac¡ó N y Ap E RTU RA DE p Roposrc ¡o N ES LA-o3g9o E999 -Er2-2o21

De conformidad con el artículo 35 fracción lll de la Ley, las proposiciones se recibieron para su
evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en el día
30 de marzo de2021a las ll:OO horas en la Sala de Juntas de Dirección Ceneral, ubicada en Miguel de
Cervantes número 12O, Complejo lndustrial Chihuahua, Chihuahua, Chih., C.P.3.l.136, misma que será
de manera electrónica para posteriormente publicar elActa a través delsistema CompraNet.

En términos del artÍculo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección
electrónica: www.compranet.gob.mx para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a
partir de esta fecha se fijará en Miguel de Cervantes número l2O, Complejo lndustrial Chihuahua,
Chihuahua, Chih., C.P.31136, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra
disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la LAASSP, a este acto no asistió ninguna
persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

pués de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 13:.12 horas, del
ía24 del mes marzo del año 2O2'l

Chih., Méxic

SECUROS AFIRME, S.A. DE C.V.
AFIRM E CRUPO FINANCIERO

UNO

PRIMA NETA
$g¡,ogg.oz uso

DERECHOS DE PÓLIZA
$z+o uso
SUBTOTAL

$e3,339.O2 USD
IVA

$14,934.24
PRIMATOTAL

$1O8,273.26
CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTAY

TRES DÓLARES 26A00 USD
DOS PRIMA NETA

$tz,tzs.gg
DERECHOS DE PÓLIZA

$e,oso.oo
SUBTOTAL
$ao,lz¡.gg

IVA
§tz,azt.a+

PRIMA TOTAL
$e3,oo1.82

NOVENTA YTRES MIL UN PESOS 82AOO M.N

Cervantes No. i2(
39 llOO www.c
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Esta Acta consta de 6 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este
acto, quienes reciben CO ia de la misma

M va Acevedo Villafuerte C.P a Eugenia Call
Directora de Ad inistración y Finanzas bd irectora de Fina

nchez

GOBIERNO DE

MEXICO

ial

ro Pérez
itoría lnterna en el

órga ol o de Control

Lic. Vianney Suzan

t$§F coNAcw

Loya
nzas

C.

lng. Miguel
Coordinador

nio Pérez Cortes
Cenerales

Cálvez Huerta
Asuntos Jurídicos

C

Tit

Jefa del De
Vega Cuti
mento de

tna

rez

Adqu iones
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