
INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA

CONVOCATORIA

A ORGANIZACIONES CIVILES Y CÁMARAS EMPRESARIALES PARA LA INTEGRACIÓN ANUAL DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA.

EL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, POR CONDUCTO DE
SU TITULAR, EL LICENCIADO EDGAR ALEJANDRO CHÁVEZ SÁNCHEZ, CONVOCA A ORGANIZACIONES CIVILES
Y CÁMARAS EMPRESARIALES CON REGISTRO LEGAL, PARA LA CORRESPONDIENTE INTEGRACIÓN ANUAL
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE DICHO INSTITUTO, CON FUNDAMENTO
EN LOS ARTÍCULOS 1, NUMERAL 1, FRACCIÓN III, Y 23, NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL
PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA" EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CON ÚLTIMA REFORMA DEL
22 DE DICIEMBRE DE 2018.

De acuerdo con las siguientes

BASES

PRIMERA. OBJETO. Se convoca a tres organizaciones civiles y/o cámaras empresariales para la integración anual del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado
de Colima (Comité).

SEGUNDA. REQUISITOS. Son requisitos de elegibilidad los siguientes:

a) Ser organización civil o cámara empresarial del Estado de Colima, registrada legalmente ante las autoridades
correspondientes;

b) Presentar original o copia certificada y copia simple para su cotejo, del documento público que acredite la
constitución de la misma mediante la cual además acredite que tiene más de cinco años conformada;

c) Presentar original o copia certificada y copia simple para su cotejo, del registro ante autoridad competente;

d) Marcar en la copia simple del documento público referido en el inciso b), el apartado donde se señale que la
organización civil o cámara empresarial tiene entre su objeto social el fortalecimiento de las actividades de la
industria, el comercio y servicios.

e) Presentar original o copia certificada y copia simple para su cotejo del documento público mediante el cual se
acredite la personalidad jurídica del representante legal o apoderado;

f) Presentar original o copia certificada y copia simple para su cotejo de la identificación oficial (credencial para
votar o pasaporte mexicano vigentes), del representante legal o apoderado de la organización civil o cámara
empresarial;

g) Presentar el ANEXO 1 ACEPTACIÓN DE BASES y ANEXO 2 CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERESES,
debidamente requisitados, mismos que se encuentran disponibles en: http://www.ipecol.col.gob.mx/Licitaciones
o en la Dirección Administrativa del Instituto de Pensiones de los Servidores Púbicos del Estado de Colima
(Instituto) con domicilio en Tercer Anillo Periférico s/n, Colonia El Diezmo, C.P. 28010, en la Ciudad de Colima,
Colima, con número de teléfono 3162000, extensión 20405, de lunes a viernes de 8:30 a las 15:00 horas;

h) El ANEXO 1 ACEPTACIÓN DE BASES y ANEXO 2 CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERESES, deberán ser
presentados en hoja membretada de la organización civil o cámara empresarial, en original, con nombre
completo y firma del representante legal o apoderado.

i) Presentar original y copia simple para su cotejo o impresión del documento que acredite el domicilio fiscal (agua,
luz o teléfono fijo) con una antigüedad no mayor a 90 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión;

TERCERA. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. Los documentos antes referidos, deberán ser presentados ante la
Dirección Administrativa del Instituto, misma que fue referida en el punto SEGUNDO, inciso g) de las presentes Bases,
a partir del día 03 al 07 de enero de 2020 de lunes a viernes de 8:30 a las 15:00 horas.

La recepción de los documentos o el acuse de recibido, no califica la validación de la documentación presentada, ni
el cumplimiento de los requisitos que se solicitan en las presentes Bases.

CUARTA. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS. Recibida la documentación, la Dirección Administrativa del Instituto
remitirá todas las propuestas recibidas al Director General del Instituto, para que en conjunto con los titulares de la
Dirección de Contraloría y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto realicen el correspondiente análisis cuantitativo
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de la misma, señalando si presentan o no presentan los documentos solicitados en las presentes Bases, sin entrar
al análisis cualitativo de la misma.

QUINTA. CRITERIOS DE SELECCIÓN. Los titulares de las direcciones antes referidas, procederán al análisis
cualitativo de la documentación, señalando en un cuadro si cumplen o no cumplen con lo solicitado en las presentes
Bases, así como el motivo del incumplimiento en caso de así determinarlo y procediendo en su caso a desechar la
propuesta.

En el supuesto de que toda o parte de la documentación presentada o contenido de la misma no sea verídica, deberá
de demostrarse tal circunstancia para desechar la propuesta.

Posteriormente se seleccionarán a los primeros tres aspirantes conforme a la fecha y hora de recepción de los
documentos que acrediten haber cumplido en tiempo y forma con todos lo solicitado y conforme a las presentes Bases
y sus Anexos.

SEXTA. FALLO.  Realizada la selección, se levantará acta circunstanciada de hechos como constancia de lo actuado,
misma que se dará a conocer en el apartado de licitaciones de la página oficial del Instituto, disponible en http://
www.ipecol.col.gob.mx/Licitaciones

SÉPTIMA. INSTALACIÓN DEL COMITÉ. Las organizaciones civiles y/o cámaras empresariales que resulten electas,
serán convocadas para la correspondiente instalación del Comité.

El cargo de la persona representante legal o apoderada de la organización civil o cámara empresarial dentro del Comité,
será por un año contado a partir de su instalación, con el carácter de vocal, como miembro propietario, con derecho
a voz y voto, y será honorifico, quien podrá designar mediante escrito, en hoja membretada, con su nombre completo
y firma, a su correspondiente suplente, señalando el nombre completo de la persona y cargo que desempeña dentro
de la organización civil o cámara empresarial.

OCTAVA. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Los documentos originales o copias certificadas serán devueltos dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la emisión del fallo. Los casos no previstos en las presentes Bases, serán
resueltos por el Director General del Instituto.

NOVENA. PUBLICACIÓN. Publíquese la presente convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" y en la
página oficial del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA, 28 DE ENERO DE 2020

LIC. EDGAR ALEJANDRO CHÁVEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA.
Firma.
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