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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS
C.P.C ANGEL DURAN PEREZ
Testigo Social Número de Registro 023-2013-IX

Testimonio del Testigo Social
LIC. CLAUDIA ERIKA PONCE NAVA
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE
MEXICO Y MUNICIPIOS.
PRESENTE
Toluca, México a 17 de enero de 2022
En acatamiento a las disposiciones generales y a las obligaciones del Testigo Social, señaladas en el Código
Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Título Décimo del Libro Primero del Código Administrativo
del Estado de México “Del Testigo Social”, doy cumplimiento con la rendición de mi testimonio en los términos
siguientes:
A.- Como consta en el Contrato de Pedido Administrativo de Prestación de Servicios Número CPTS-003-2021 de
fecha 29 de diciembre de 2021, fui convocado por la Coordinación de Administración y Finanzas de Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para participar como Testigo Social en el procedimiento
adquisitivo de Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN/ISSEMYM/001-2022, referente a la Contratación
Multianual 2022-2023 del Servicio Integral de Farmacia Hospitalaria Automatizada, Bajo la Modalidad de Contrato
Abierto
B.- Posteriormente con fecha 28 de diciembre de 2021, fui convocado por el Comité de Adquisiciones y Servicios del
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para asistir a la Quincuagésima Cuarta Sesión
Extraordinaria del Comité de Adquisiciones y Servicios número CAS/054E/21, acto donde se llevo a cabo la revisión
y validación de bases, donde participe en la revisión del contenido de las mismas, habiendo observado que estaban
acordes a los requerimientos de este proceso adquisitivo, pues así lo validaron en todos sus términos el Vocal
Suplente de la Coordinación de Servicios de Salud en su carácter de área usuaria y los integrantes de Comité de
Adquisiciones y Servicios de este Instituto de Seguridad Social, como consta en el acuerdo número 001/SE/054/2021,
suscrito en esta fecha por el Lic. JOAQUIN ISRAEL MENDOZA TALAVERA, en su calidad de Presidente Suplente y
por la C. JANETH ENRIQUEZ MORA, en su calidad de Secretaria Ejecutiva, también por el Representante de la
Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, el Representante de la Coordinación de Administración y
Finanzas, el Representante de la Organo de Control y el Representante de la Coordinación de Servicios de Salud.
Complementario a lo anterior y para conocer los términos que se siguen en dicho Procedimiento Adquisitivo, me
fueron proporcionados todos los anexos que plasman a detalle las bases, la normatividad y el procedimiento que se
debe de seguir para cumplir con el proceso adquisitivo, referente a la contratación Multianual 2022-2023, del Servicio
Integral de Farmacia Hospitalaria Automatizada, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Enterado del contenido de las bases de este proceso de Licitación Pública Nacional Presencial y respetando la
normatividad establecida en el TÍTULO DECIMO DEL TESTIGO SOCIAL, señalado en el Código Administrativo del
Estado de México, me integré al desarrollo de las siguientes actividades:
1.- PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PERIODO DE VENTA DE BASES
Se constató la publicación de la convocatoria número 001-2022 que se efectuó con fecha 03 de enero de 2022 en los
periódicos EL HERALDO de publicación estatal y OVACIONES de publicación nacional, donde el Gobierno del
Estado de México, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, invitó a personas
físicas o morales con capacidad legal para que participaran en la Licitación Pública Nacional Presencial número
LPN/ISSEMYM/001/2022, referente a la Contratación Multianual 2022-2023, del Servicio Integral de Farmacia
Hospitalaria Automatizada, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto., así mismo se puso a disposición las bases de
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la Licitación en referencia, para consulta y venta los días 03, 04, y 05 de enero de 2022 y en la página web,
http://www.compramex.edomex.gob.mx., o bien en el Departamento de Adquisiciones de la Dirección de
Adquisiciones y Servicios de este Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
2.- ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
Siendo las diez horas del día 06 de enero de 2022, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y
Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sita en calle Francisco Guerra número
200, Fraccionamiento Profesor Carlos Hank Gonzales, se celebró el acto de Presentación y Apertura de Propuestas
del procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/001/2022, referente a la
Contratación Multianual 2022-2023, del Servicio Integral de Farmacia Hospitalaria Automatizada, Bajo la
Modalidad de Contrato Abierto donde se observó que se cumplió con la normatividad establecida en los artículos
35 fracción 1 y 36 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y los artículos 82 y 84 de su
Reglamento, así como lo establecido en el punto 7.1 de las bases respectivas.
En cumplimiento al desahogo del Tercer Punto del Orden del día, se dio lectura al registro de asistencia, observando
el registro puntual del oferente Proveedora de Químicos y Medicamentos Care Lab, S.A. DE C.V. , representado
por su representante legal C. Aaron Mendoza Rivas mismo quien presento en sobres cerrados las propuestas
técnica y económica de manera presencial.
De la recepción, análisis y evaluación cuantitativa de las propuestas técnicas presentada por el oferente participante y
en cumplimiento al desarrollo del QUINTO PUNTO del orden del día, el C. Luis Manuel Enriquez Estevez, Jefe del
Departamento de Apoyo a Comités, servidor público designado por la Convocante, continuo con el acto y procedio a
la apertura de la propuesta técnica recibida, en presencia del oferente, verificando que la misma contara con la
información, documentación y demás requisitos solicitados en las bases, de manera cuantitativa, sin entrar al análisis
detallado de su contenido.
Posteriormente el Servidor Público designado informo a los asistentes que se aceptaba la propuesta técnica
presentada por la empresa Proveedora de Químicos y Medicamentos Care Lab, S.A. de C.V., pues cumplió
cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases, observando que su propuesta técnica consta de 375
folios y dos USB.
Acto seguido y en cumplimiento al desarrollo del SEXTO PUNTO del orden del día, el C. Luis Manuel Enriquez
Estevez, Jefe del Departamento de Apoyo a Comités, servidor público designado por la convocante, continuo con el
acto y procedio a la apertura de la propuesta económica del oferente cuya propuesta se dio apertura para su
análisis cuantitativo en presencia del oferente Proveedora de Químicos y Medicamentos Care Lab, S.A. DE C.V.,
misma que fue aceptada y que consta de 3 folios y una USB, con un monto mínimo de $150’024,691.32 ciento
cincuenta millones veinticuatro mil seiscientos noventa y un pesos 32/100 M.N.) y un monto máximo de
$257’185,185.12 (doscientos cincuenta y siete millones ciento ochenta y cinco mil ciento ochenta y cinco pesos
12/100 M.N.) montos con I.V.A. incluido
3.-ACTO DE CONTRAOFERTA
Acto continuo y en cumplimiento al desarrollo del SÉPTIMO PUNTO del orden del día, el C. Luis Manuel Enriquez
Estevez, Jefe del Departamento de Apoyo a Comités, servidor público designado por la convocante, informó que para
el presente procedimiento adquisitivo no se requiere llevar procedimiento de contraoferta.
Acto continuo la C. Jessica Palma Cortina, representante del Organo de Control Interno del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México, testifico que en la presente actuación se aplicara el “Protocolo de Actuación de los
Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prórrogas, el otorgamiento de Licencias,
Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales”, publicado en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno, el 23 de septiembre de 2015, para que posteriormente se diera lectura al
contenido del acta correspondiente, dando por terminado el acto de Presentación y Apertura de Propuestas siendo
las 10.50 horas del mismo día de su inicio.
4.- ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACION DE PROPUESTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS.
Mediante oficio número 207C0401720000L/0081/2022,de fecha 06 de enero de 2022, signado por el Lic. Joaquin
Israel Mendoza Talavera, Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones y
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Servicios, fui convocado a la Cuarta Sesión Extraordinaria número CAS/004/22, a celebrarse el día 07 de enero del
año 2022 a las 11.00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios, sito en calle Francisco
Guerra número 200, fraccionamiento Profesor Carlos Hank González, para participar en el Análisis y Evaluación del
Procedimiento de Licitación Pública Nacional presencial número LPN/ISSEMYM/001/2022, Referente a la
Contratación Multianual 2022-2023 del Servicio Integral de Farmacia Hospitalaria Automatizada, Bajo la
Modalidad de Contrato Abierto por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 23, de la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 44 de su Reglamento, así como el artículo 15 del
Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se resolvió lo siguiente:
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Comité de Adquisiciones y Servicios, llevó a cabo el análisis y
Evaluación de las propuestas presentadas en la Licitación Pública Nacional Presencial número
LPN/ISSEMYM/001/2022, y emitio el siguiente acuerdo:
ACUERDO 001/SE/004/2022. Los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios, por unanimidad dictaminaron procedente adjudicar la Licitación Pública
Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/001/2022, referente a la Contratación Multianual 2022-2023, del servicio
Integral de Farmacia Hospitalaria Automatizada bajo Modalidad de Contrato Abierto, a favor del oferente Proveedora
de Químicos y Medicamentos Care Lab, S.A. de C.V., a quien se le adjudica el instrumento jurídico para la partida
única, con un monto mínimo de $150’024,691.32 (ciento cincuenta millones veinticuatro mil seiscientos noventa y un
pesos 32/100M.N.) y un monto máximo de $257’185,185.12 (doscientos cincuenta y siete millones ciento ochenta y
cinco mil ciento ochenta y cinco pesos 12/100 M.N.) montos con I.V.A incluido,
DICTAMEN DE ADJUDICACION.
Derivado de que las propuestas técnica y económica presentadas por el oferente Proveedora de Químicos y
Medicamentos Care Lab, S.A. de C.V., cumplieron con las especificaciones, los requisitos, los lineamientos y las
características solicitadas en las bases de la presente licitación, el Comité de Adquisiciones y Servicios, resolvio
adjudicar el objeto de la presente Licitación Pública Nacional Presencial, numero LPN/ISSEMYM/001/2022, a favor
del oferente Proveedora de Químicos y Medicamentos Care Lab, S.A. de C.V., en los términos siguientes:
PARTIDA UNICA
Descripción
Monto Minino
Contratación Multianual 2022-2023 del Servicio $150’024,691.32
Integral de Farmacia Hospitalaria Automatizada,
Bajo la Modalidad de Contrato Abierto

No.
1

Monto Máximo
$257’185,185.12

5.- ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
Siendo las dieciséis horas del día 10 de enero de 2022, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones
y Servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sita en calle Francisco Guerra
número 200, Fraccionamiento Profesor Carlos Hank Gonzales, se celebró el acto de fallo de adjudicación de la
Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/001/2022, referente a la Contratación Multianual
2022-2023, del Servicio Integral de Farmacia Hospitalaria Automatizada, Bajo la Modalidad de Contrato
Abierto, donde como resultado de la evaluación realizada a la documentación legal-administrativa conforme a los
artículos 36 fracción VI, 37 y 38 de la Ley, la C. Claudia Erika Ponce Nava, Coordinadora de Administración y
Finanzas en su calidad de Convocante, emitió el siguiente:
FALLO.- Se adjudica el objeto de la presente Licitación Pública Nacional Presencial número
LPN/ISSEMYM/001/2022, a favor del oferente Proveedora de Químicos y Medicamentos Care Lab, S.A. de C.V.,
el instrumento jurídico para la partida única, por un monto mínimo de $150’024,691.32 (ciento cincuenta millones
veinticuatro mil seiscientos noventa y un pesos 32/100 M.N.) y monto máximo de $257’185,185.12 (doscientos
cincuenta y siete millones ciento ochenta y cinco mil ciento ochenta y cinco pesos 12/100 M.N.), montos con I.V.A.
incluido, en virtud de que sus precios son convenientes, como a continuación se describe:

No.
1

PARTIDA UNICA
DESCRIPCION
MONTO MINIMO
Contratación Multianual 2022-2023 $150’024,691.32
del Servicio Integral de Farmacia
Hospitalaria Automatizada, Bajo la
Modalidad de Contrato Abierto
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Acto continuo el representante del Órgano Interno de Control, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios, testifico que en la presente actuación se aplicara el “Protocolo de Actuación de los servidores Públicos
que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones,
Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales”, publicado en el periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”, el 23 de septiembre de 2015, para que posteriormente se diera lectura al contenido del acta
correspondiente, dando por terminado el acto de la Comunicación del Fallo siendo las 16.15 horas del mismo día
de su inicio.
6.- FIRMA DEL CONTRATO
En fecha 24 de enero de 2022, se celebró la suscripción del contrato CLP001/001/2022 con el C. AARON
MENDOZA RIVAS en su carácter de Representante Legal de la empresa PROVEEDORA DE QUIMICOS Y
MEDICAMENTOS CARE LAB, S.A. de C.V., mismo que manifiesta que es voluntad de la empresa que representa,
prestar los servicios referente a la Contratación Multianual 2022-2023 del Servicio Integral de Farmacia Hospitalaria
Automatizada, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto, contenido en la Licitación Pública Nacional Presencial número
LPN/ISSEMYM/001/2022.
OPINION
Como Testigo Social, me permito opinar que constaté el cumplimiento del 100% de los requisitos establecidos en las
bases de la Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/001/2022 referente a la Contratación
Multianual 2022-2023 del Servicio Integral de Farmacia Hospitalaria Automatizada, bajo la modalidad de Contrato
Abierto, lo que me permite confirmar que se dio cumplimiento a lo establecido en las leyes vigentes por parte de los
servidores públicos participantes, quienes en todo momento actuaron con transparencia, imparcialidad y honestidad
en todos los actos del proceso de licitación, donde se dio una imagen honesta y clara ante el oferente participante,
además de que se vio la búsqueda de las mejores condiciones de calidad del servicio solicitado, cuidando el
manejo de los recursos presupuestales del Estado.

RECOMENDACIÓN
Se recomienda a la Unidad Administrativa Solicitante, realizar el seguimiento integral del servicio de administración y
almacenamiento de medicamentos, así como su distribución a las farmacias hospitalarias del ISSEMYM, con el
objeto de constatar el cumplimiento de los servicios contratados, conforme a las características solicitadas en las
bases del procedimiento de contratación en comento.
Así mismo se exhorta al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios a seguir realizando los
procedimientos de adquisición multianuales que permitan garantizar por un tiempo mayor mejores condiciones en la
adquisición de insumos y contratación de servicios que beneficien la labor de la actividad de la seguridad social.
En el mismo sentido, se felicita al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios por observar y dar
cumplimiento a las medidas sanitarias relativas al COVID-19, en cada etapa del procedimiento de la Licitación
Pública Nacional Presencial en comento.

CONCLUSIÓN

Como Testigo Social puedo constatar que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a
través de la Coordinación de Administración y Finanzas, en todas las etapas y actos que integraron el procedimiento
de Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/ISSEMYM/001/2022, referente a la Contratación Multianual
2022-2023, del Servicio Integral de Farmacia Hospitalaria Automatizada Bajo la Modalidad de Contrato Abierto. dio
cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia, llevándose a cabo este procedimiento con transparencia,
imparcialidad, eficacia y eficiencia.

ATENTAMENTE.- C.P.C. ANGEL DURAN PEREZ.- Testigo Social No. 023-2013-IX.- RÚBRICA.
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