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LIC. c. SERGIO FERNÁNDEZ AMAYA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

PRESENTE

Anexo al presente me permito remitir:

Testimonio Público debidamente rubricado, emitido por el Ing. Arturo Peñaloza Sánchez
relativo a su participación como representante del Testigo Social ONG Conlraloría
Ciudadana para la Rendición de Cuentas, AC. en la Licitación Pública Nacional No. LA-
011B00001-NS-2012, "PARA LA CONTRATACiÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE
LIMPIEZA Y JARDINERíA, QUE REQUIERE EL INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL", licitación para la cual fue designado Testigo Social mediante Oficio de la
Secretaría de la Función Pública Número: UNCPJ309/BMACP/0067/2012 de fecha 9 de
febrero de 2012.

No omito referir que de conformidad con la normalividad aplicable el mismo deberá de ser
publicado en la página de intemel del Instituto Politécnico Nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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ING. A R· !í OZA SÁNCHEZ
REP;E A~Ó DEL TESTIGO SOCIAL,
ONG ~;:¡:~RlACIUDADANA PARA LA

RENDICiÓN DE CUENTAS, A.C.

c cp uc. Alejandro luna Ramos - Titular de la Unidad de Contrataciones PúblICas de la 5ecretana de la Función
Pública - Presente
uc lourdes Maria Antometa Sánchez Vicenoo.-Direetora General Adjunta de Normatillidad de Bienes Muebles y
de Apoyo de Contrataciones Púbticas - Presente
uc. Sergio Rivera Sánchez- Presidente del Consejo DirectIVO de ONG Contratarla CIudadana para RendiCión de
Cuentas, A.C Presente

·'I.., ••olicdad organizada f'n l,ul'.h de \CedfiGuión, vjgilam;i.l, 'l'guimiento y evalu.lliun ('n ,'~untO\i de jntere, públi(U"

W\VW, contr,llon,Hi uebdana.org.m '\



ONG
.adan;,

ONG Contraloría Ciudadana para
la Rendición de Cuentas, A.c.

TESTIMONIO PÚBLICO

22 DE MARZO DE 2012

TESTIMONIO DE LA PARTICIPACiÓN DEL TESTIGO SOCIAL ING. ARTURO
PEÑALOZA SÁNCHEZ, REPRESENTANTE DE ONG CONTRALORiA CIUDADANA
PARA LA RENDICiÓN DE CUENTAS A.C., INSTITUCiÓN DESIGNADA, COMO TESTIGO
SOCIAL MEDIANTE OFICIO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCiÓN PUBLICA NUMERO
UNCP/309/BMACP/0067/2012 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2012, PARA LA
LICITACiÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL No. LA-Q11B00001-
N5-2012, BAJO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO, "PARA LA CONTRATACiÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE
LIMPIEZA Y JARDINERiA, QUE REQUIERE EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL",
CONVOCADA POR LA DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
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1.- RESUMEN

En el marco del atestiguamiento de la Licitación Pública de Carácter Nacional Presencial
No. LA-011 BOOO01-N5-2012, bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público -Para la contratación del servicio integral de limpieza y jardinería, que
requiere el Instituto Politécnico Nacional-, que lleva a cabo la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios del Instituto Politécnico Nacional, se somete a consideración de la
Sociedad, el Informe de Actividades realizadas por ONG Contraloría Ciudadana para la
Rendición de Cuentas A. C., con motivo del atestiguamiento de referencia respecto del
procedimiento de Licitación cuyo desarrollo se relata en el presente Testimonio, siendo los
trabajos coordinados por ellng. Arturo Peñaloza Sánchez.

2.- ANTECEDENTES

A efecto de llevar a buen término el proceso licitatorio "Para la contratación del servicio
integral de limpieza y jardineria, que requiere el Instituto Politécnico Nacional-, la
Dirección de Recursos Materiales del Instituto Politécnico Nacional (IPN) solicitó en los
términos que establece el Articulo 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y de los Articulas 63, 64 Y 65 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la designación del Testigo
Social en el desarrollo de la convocatoria de referencia. Lo anterior, permite fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas de la presente Licitación Pública de Carácter
Nacional Presencial No. LA-Q11BOOOO1·N5-2012, bajo la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de la Función Pública designó a ONG Contraloria Ciudadana para la
Rendición de Cuentas, A.C., Testigo Social registrado ante dicha instancia con el número
de registro PMOAC006, para que atestiguara el proceso licitatorio ~Para la contratación del
servicio integral de limpieza y jardineria, que requiere el Instituto Politécnico Nacionar,
mediante Oficio de la Secretaria de la Función Pública No UNCP/309/BMACP/0067/2012
de fecha 09 de febrero de 2012.

Como parte del Atestiguamiento, la Secretaria de la Función Pública requirió al Testigo
Social que su participación se ajustara a lo estipulado en los articulos 26 Ter, fracción IV
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 67 de s~
Reglamento, participando conforme a lo siguiente: .

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. '/
Artículo 26 Ter.· ...

IV. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: ~

a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaria de la Función
Pública mejoras para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las, J

disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servici0r-

b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron
derivadas de su participación en las contrataciones, y

"La .•O( !edad organizada t'll lMeJ ••de verificación, vigil.lllci." seguimiento y evalualión t'n a~untos de interé!o públi(O'"
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c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual
entregarán un ejemplar a la Secretaria de la Función Pública. Dicho testimonio
deberá ser publicado en la página de Internet de la dependencia o entidad
correspondiente.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
Articulo 67,- Para el debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del
articulo 26 Ter de la Ley, los testigos sociales deberán:

l. Conducirse de manera objetiva, independiente, imparcial, honesta y ética;

11. Participar, según corresponda, en los siguientes eventos relacionados con los
procedimientos de contratación que atestigüen:

a) Revisión del Proyecto de convocatoria y de la convocatoria a la licitación
pública, de la invitación a cuando menos tres personas y de las solicitudes de
cotización;

b) Sesión del Comité, interviniendo como invitados;
c) Visita al sitio en el que se prestarán los servicios;

d) Juntas de aclaraciones;

e) Acto de presentación y apertura de proposiciones;

1) Reuniones durante la evaluación de las proposiciones y revisión del proyecto
detallo;

g) Acto de fallo;
h) Formalización del contrato;

i) Reuniones de trabajo relacionadas con el procedimiento de contratación a las
que convoquen las dependencias y entidades, y

j) Cualquier otro que se realice durante el procedimiento de contratación en el
que sea necesaria su participación;

111.Proponer de acuerdo con su experiencia y considerando las disposiciones legales o
administrativas vigentes, los aspectos que mejoren la igualdad de condiciones entre los
licitantes, la calidad de las contrataciones, así como las acciones que promuevan la
eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y el combate a la corrupción en las
mismas;
IV. Presentar informes previos a la Secretaria de la Función Pública, a las dependencias
y entidades contratantes y al correspondiente órgano interno de control, cuand
detecten irregularidades manifestando sus observaciones y recomendaciones, a efec o
de que aquéllas puedan ser corregidas oportunamente;

V. Atender y responder en forma oportuna y expedita cualquier requerimiento de
información que, respecto del procedimiento de contratación que atestigua, les sea
formulado por la Secretaria de la Función Pública o por los órganos internos de control,
VI. Acreditar los cursos de capacitación que determine la Secretaria de la Funci'
Pública para actualizar sus conocimientos en la aplicación de la Ley y los Tratados.

"l<l ~otiedad organi7ada en l<1n..'<l" de verificddón, vigilancia, ..,cguimiento y eVdluadón en dllunto •• de interé" publi<:o"
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3.- ATESTIGUAMIENTO

La participación del Testigo Social inició con el Acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones llevado a cabo el día 16 de febrero de 2012, mientras que el proceso de
contratación fue iniciado por el Instituto Politécnico Nacional con la Publicación de la
Convocatoria el día 2 de febrero de 2012.

Lo anterior. debido a que el oficio No. UNCP/309/BMACP/0067/2012 del 9 de febrero. en el
que la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaria de la Función
Pública designó a ONG Contralaría Ciudadana para la Rendición de Cuentas A.C. para
atestiguar este proceso Iicitatorio, fue recibido por el Testigo Social el día 9 de febrero de
2012, no habiendo oportunidad de participar en los eventos previos siguientes:

Revisión del Proyecto de Convocatoria y de la Convocatoria a la Licitación Pública,
antes del2 de febrero de 2012.

• Publicación de Convocatoria a la Licitación y Convocatoria, el2 de febrero de 2012.

• Junta de aclaraciones a la convocatoria, el 9 de febrero de 2012

• Visita al sitio en el que se prestaran los servicios, que se menciona en el acta de la
junta de aclaraciones del 9 de febrero de 2012.

No obstante que no se participó en los eventos antes mencionados, el Testigo Social hace
comentarios de ellos en el presente Testimonio, basandose en los documentos generados:

3.1.- Revisión de Convocatoria a la Licitación y de Convocatoria.

Ya iniciado el atestiguamiento, a partir del 16 de febrero de 2012, el Testigo Social consultó
la pagina electrónica de Compranet 5, en las opciones de -Procedimientos-, -En
Seguimiento y Concluidos", de lo cual recopiló toda la información contenida en la
Referencia del Expediente 011800001·004-12 -Servicio Integral de Limpieza y Jardinerla
que requiere el IPN-, recopilando los archivos: Convocatoria para la Licitación, Acta de
Junta de Aclaraciones del 9 de febrero de 2012 y Acta de Junta de Aclaraciones del 10 de
febrero de 2012, complementandose la información con documentación proporcionados
por funcionarios de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Politécnico
Nacional.

Del análisis a la información recopilada, el Testigo Social presenta los siguientes
comentarios y recomendaciones a la Convocatoria para la Licitación:

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL TESTIGO SOCIAL

COMENTARIO 11.- En la Convocatoria para la Licitación pagina 12 en el punto 2.1.
GARANTiA POR RESPONSABILIDAD CIVIL. dice:

"EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR UN ESCRITO CON FIRMA AUTÓGRAFA DE SU
REPRESENTANTE LEGAL EN DONDE MANIFIESTE QUE SE COMPROMETE, EN

"l.l I,O(il"(jad ()r~,Jnil",}d,}en tdrea~ de verificación, vigil<1nlid, ~('guimientu \ l~\"dludción en asuntu ..•d~ ¡nkr~ ..•publi(o"
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CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, A CONTAR DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRA TO, CON UNA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE,
QUE AMPARE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS EN EL PATRIMONIO DEL "¡PN" O
A SU PERSONAL, POR UN IMPORTE DE $ 1'000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS
00/100 MN), PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN QUE PARTICIPE. DICHA
PÓLIZA LA DEBERA DE ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL
NORMATIVO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN,
EN LA DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS .. ,EN EL ENTENDIDO
QUE DE NO CUMPLIR CON ESTA OBLIGACiÓN EN UN LAPSO NO MAYOR A 15 OlAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO., EL "/PN"
PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS 14 Y 18 DE LA
PRESENTE CONVOCATORIA ... •

La última parte del párrafo anterior crea confusión toda vez que el punto 14.-
TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, yel punto 18.- CONTROVERSIAS, no
tienen relación con el incumplimiento en la entrega de la Póliza de Responsabilidad Civil.

Adicionalmente, el ANEXO No. 4.- MANIFESTACiÓN ESCRITA DONDE SE
COMPROMETE A ENTREGAR UNA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVil, en su último parraro menciona: "EN EL ENTENDIDO DE QUE DE NO
MANIFESTARME CON VERACIDAD, ACEPTO QUE ELLO SEA CAUSA DE RESCISiÓN
DEL CONTRATO CELEBRADO CON ESE ORGANISMO PÚBLICO
DESCONCENTRADO·.

Recomendación del Testigo Social: Se recomienda que en la elaboración y publicación
de Convocatorias a la Licitación posteriores, se especifique claramente, que acciones
tomará. el Instituto Politécnico Nacional cuando el Hcitante adjudicado no cumpla con la
obligación de entregar la PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVil VIGENTE,
dentro del lapso de 15 días naturales a partir de la firma del contrato.

ACLARACiÓN DEL IPN: ~

la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Politécnico Nacional ada
que en las siguientes convocatorias se especificará que el incumplimiento en la entrega d.. '
la póliza en comento, será motivo de rescisión del contrato.

COMENTARIO 2).- Continuando con la GARANTíA POR RESPONSABILIDAD CIVil! >

mencionada en el punto 2.1.3 antes mencionado, en el Modelo de Contrato (Formato dé
Contrato Tipo) no se menciona esta Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil,
únicamente en la Cláusula Quinta (página 70 de la Convocatoria) se menciona.

Ula sOli~d.ld or~<lniI.lda en tMCd" de \lt.'rifi( ación, vigilancia, ~e~llimiento y eVilludlión en ,•.•unlos dt.' inleré" públil o"
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"QUlNTA.- PÓLIZA DE SEGURO
El "PROVEEDOR" se obliga a cubrir el coslo de los empaques y la póliza de seguro de los
bienes que se utilicen en la prestación de los servicios objeto de este contrato ... "

Recomendación del Testigo Social: Se recomienda que se incluya en el contrato esta
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE, en los términos
mencionados en la Convocatoria.

ACLARACiÓN DEL IPN:

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Politécnico Nacional aclara
que el modelo de contrato se adapta para la adquisición de bienes y/o servicios, siendo
este el formato Institucional emitido por la oficina de la Abogada General del IPN, sin
embargo en el que firman las partes si se encuentra considerada dicha póliza.

COMENTARIO 3).- El Modelo de Contrato no incluye diversos requerimientos
contenidos en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público tales como:

Artículo 45. El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:
IX.- Los porcentajes de los anticipos que en su caso se otorgarían, ... (en caso de
no haber anticipo, se sugiere mencionar: "En el presente contrato el ¡PN no
otorgará anticipo al prestador de seNiciosj
XX. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante
o proveedor según sea el caso ..
XXI. Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al
procedimiento de conciliación previsto en esta Ley,

Recomendación del Testigo Social: De estas estipulaciones, se sugiere
Modelo de Contrato las que ellPN considere aplicables.

ACLARACiÓN DEL IPN:

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Politécnico Nacional aclara
que las estipulaciones a que hace referencia en las fracciones IX, XX Y XXI del articulo 45
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la
evaluaremos e incluiremos las que se consideren procedentes.

"'l.l ~ociedad or~,}ni7dd.l l'n l.ueas de v~riri(ddón. \'igilancia. \(')::uimiento y evaluación t.'n ,l,untos de intt'ré' públieo"
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COMENTARIO 4).- De Convocatoria a la Licitación no se incluyó del articulo 39 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo
siguiente:

"Artículo 39.- La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de
convocatoria deberán contener

/11.Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación
pública, precisando entre otros aspectos, los siguientes:

d) Que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar
establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que
deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación
pública hasta su conclusión;-

Recomendación del Testigo Social: Se sugiere incluir esta condición en las
Convocatorias a la Licitación posteriores.

ACLARACiÓN DEL IPN:

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Politécnico Nacional aclara
que la condición a que se refiere es el artículo 39, fracción 111,inciso d). Se evaluará incluir
esta condición, aún cuando actualmente se invoca el articulo 39 del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

COMENTARIO 5).- El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones no cumplió con
lo descrito en el segundo párrafo del articulo 32 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público respecto al plazo de quince días naturales
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, toda vez que la
convocatoria se publicó el 2 de febrero de 2012 y el acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones se llevó a cabo el16 de febrero de 2012, es decir catorce días naturales.

Recomendación del Testigo Social: Se recomienda que en posteriores licitaciones, los
eventos y actos se apeguen a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamient
y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

ACLARACiÓN DEL IPN:

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Politécnico Nacional aclara
que esta recomendación surge de que se requieren 15 días éntrela publicación de J

Convocatoria y el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, sin embargo la licitac'" n
que nos ocupa fue planteada desde su inicio con reducción de plazos.

"ld ~O<..iedadorgani7ada en tdrt'd~de "crifkadón. ví~¡lall( ¡,l, seguimit'fllO y evaluación en a.,unlo~ de interé~ público"
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3.2.- Juntas de Aclaraciones.

JUNTAS DE ACLARACIONES

Por las razones expuestas en el punto -3.- Atestiguamiento·, el Testigo Social no presenció
este evento, sin embargo, de acuerdo a lo asentado en el Acta de Junta de Aclaraciones,
se comenta que conforme a la Convocatoria para la Licitación Pública de Carácter
Nacional Presencial No. 011BOOOO1-NOO·2012, publicada por el Instituto Politécnico
Nacional, en la página de electrónica de Compranet y en el diario Oficial de la Federación,
se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones el día 9 de Febrero de 2012 a las 10:00 hrs. en el
Auditorio de la Secretaria de la Gestión Estratégica ubicado en Av. Miguel Othón de
Mendizábal sin numero esquina con Miguel Bernard, Col. Residencial La Escalera
Delegación Gustavo A Madero C.P. 07738, México, D.F.

DESARROLLO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Según el Acta de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria, el evento se llevó a cabo el dia
09 de Febrero de 2012, celebrado en el Auditorio de la Secretaria de Gestión Estratégica,
del Instituto Politécnico Nacional.

La Junta de Aclaraciones se inició en la hora programada, y fue presidida por el Lic. Sergio
C. Fernández Amaya, Director de Recursos Materiales y Servicios, designado por la
convocante Instituto Politécnico Nacional.

De conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y
Servicios del Sector Público, la convocante comunicó a los asistentes, que solamente se
atenderian las solicitudes de aclaración, de las personas que hayan presentado el escrito
en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de
un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto,
caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El presidente del acto, fue asistido por el representante del Área Usuaria de la División de
Servicios Generales los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico y los
representantes del Área Contratante de la División de Adquisiciones de Bienes y Servicios
y del Departamento de Compras.

En este acto la División de Adquisiciones realiza precisiones en relación al número de I
Convocatoria para la licitación el cual Dice: CONVOCATORIA PARA LA L1CITACI
PUBLICA DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL No. IA-Ol1 B00001 -NOO-2012. De e
decir: CONVOCATORIA PARA LA LICITACiÓN PUBLICA DE CARÁCTER NACIONA
PRESENCIAL No. LA-011 B00001-N5-2012

Por su parte la División de Servicios Generales hace precisiones en: Numeral 6.1 Inciso p);
Numeral 6.2 Inciso j); Numeral 6.2 Inciso w); Numeral 6.2 Incisos ff). 99), hh), ii). ii). kk), 11
Y mm); Numeral 6.2 Inciso gg); Numeral 6.2 Inciso 11),Numeral 6.2 Inciso mm), Anex

"la -.m:iedad oq;anizdda en litred., de \I~rifj(dción, \ligíl<llll id. M'guimienlo y e\ldluacióo en a"untos de in1er~ públko"
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Técnico, Apartado 1; Anexo Técnico, Apartado V; Numeral 9.1 Criterio de evaluación
técnica, Criterios de puntos y porcentajes para las partidas 1 y 2, Numeral 9.1 Criterio de
evaluación técnica, Criterios de puntos y porcentajes para las partidas 3, 4 Y 5, Numeral
6.3 inciso e) Sub inciso a); Criterios de evaluación de puntos y porcentajes (i) Inciso a);

Se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria presentadas
en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante
de la siguiente forma:

NO. EMPRESA NO. DE PREGUNTAS No. DE RESPUESTAS

1 MANTENIMIENTO Roe, S.A. DE C.V. 7 7
2 UNllIMP SERVICIOS, DE R.L 7 7

TOTA 14 14

En este acto se informa a los licitantes, que se llevará a cabo un receso en esta Junta de
Aclaraciones y se continuará el dia 10 de febrero del presente a las 19:00 hrs.

A este acto asistió por el Órgano Interno de Control del Instituto Politécnico Nacional la
C.P. Lizeth Martínez García.

REANUDACiÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

El Testigo Social no estuvo presente en este acto de continuación de la Junta de
Aclaraciones, sin embargo, de acuerdo al Acta de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria
correspondiente, se comenta lo siguiente:

Se llevó a cabo el dia 10 de Febrero de 2012 a las 19:00 hrs., celebrada en el Auditorio de
la Secretaria de Gestión Estratégica del Instituto Politécnico Nacional.

La Junta de Aclaraciones se inició en la hora estipulada en el Acta de Junta de
Aclaraciones de la primera etapa, y fue presidida por el Lic. Sergio C. Fernández Amaya,
Director de Recursos Materiales y Servicios, servidor público designado por la convocante
Instituto Politécnico Nacional.

El presidente del acto, fue asistido por los representantes del Área Usuaria de la División
de Servicios Generales los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico y los
representantes del Área Contratante de la División de Adquisiciones de Bienes y Servicios
y del Departamento de Compras.

En este acto la División de Servicios Generales hace precisiones en: Anexo Técnico
Apartado V, relativo al Programa de visitas a instalaciones.

Se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria presenta s
en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convoca te
de la siguiente forma:

"li\ 'lut.ieddd urg.llliJ'dda en t<tre••.•de \"eriíil-dtion, \'igil.mei.l. \('guimit'flto)' E"\,llual'ion en ao;,un1m de intere" puhlit.o"
••.••\\\\.conlr.llorl.l( ludadana.org.m\i;
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NO. DE SEGUNDO TOTAL DE NO. DENO. EMPRESA BLOQUE DEPREGUNTAS PREGUNTAS PREGUNTAS RESPUESTAS

1
MANTENIMIENTO Roe, SA DE

2 2 2C.V ..
2 SAG JAV, SA DE C.V. 1 1 2 2
3 FEJASTEC. SA DE c.v. 4 1 5 5
4 FERJMA, S.A. DE c.v 1 1 1
5 LIMPIEZA VAllEJO, S.A. DE c.v. 2 2 2

TOTAL 8 4 12 12

En este acto se aclara que el acto de presentación y Apertura de Proposiciones se llevará
a cabo el día 16 de febrero de 2012 a las 18:00 hrs.

A este acto asistió por el Órgano Interno de Control del Instituto Politécnico Nacional el Lic.
Jaime Hernández GÓmez.

3.3.- Visita al sitio en el que se prestarán los servicios.

El Testigo Social no participó en esta etapa del proceso licitatorio relatiYo a Visitas a
Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, sin embargo, de acuerdo a la
documentación generada, se comenta lo siguiente:

En la Junta de Aclaraciones de fecha 9 de febrero de 2012 la División de Servicios
Generales precisa que para el Anexo Técnico Apartado V Programa de Visitas a
Instalaciones, se sustituye el Programa publicado en las Bases y deberá ajustarse al nuevo
programa que se incluye, especificando que el dia de Visita a las Dependencias
Politécnicas será el día 10 de febrero de 2012

3.4.- Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

De acuerdo a la Convocatoria el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se
tenía programado el día 15 de febrero de 2012 a las 10:00 hrs., sin embargo el Instituto
Politécnico Nacional, en la Junta de Aclaraciones del 10 de febrero de 2012 comunica q e
al Acto de presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 16 de febr ro
de 2012 a las 18:00 hrs.

ACTO DE PRESENTACiÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

De acuerdo a lo comunicado en la Junta de Aclaraciones de 10 de febrero de 2012, el act
de Presentación y Apertura de proposiciones se inició a las 18:00 hrs. del 16 de febrero e
2012 en el Auditorio de la Secretaría de Gestión Estratégica, del Instituto Politécn o
Nacional, presidido por el Lic. Sergio C. Femández Amaya, Director de Recursos
Materiales y Servicios, servidor público designado por la convocante Instituto Politécnico
Nacional.

"la 'lUl il'dild organiLad.1 (>n '~'rt'd~ de verificación, vigililnd~, l-t'guimientu )"e'dlua(ión en a~un\(),:> de ¡nteréc; publico"
w\\w.contr,~lorit1clllddd,lllcl.org:.~_x _
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Se procedió a verificar en el "Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados· de
fecha 16 de febrero de 2012, emitida por la Secretaria de la Función Pública, sin
encontrarse ninguno de los Iicitantes participantes en esta licitación.

Se recibieron los sobres de las proposiciones presentadas en este acto y se procedió a
revisar la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido, de
los participantes que se enlistan a continuación:

No. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACiÓN OBSERVACIONES
SOCIAL

1 LIMPIEZA VALLEJO. S.A. DE c.v. SIN OBSERVACIONES

2 TECNO LIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. ~~N~iA:~~6~V~~T~Np~~ tl~P~~~~A~~1~~E~~:

EN EL PUNTO 6.2 INCISO o), PRESENTA El ESCRITO
DE LA DELEGACiÓN DEL 1MSS SIN SELLO.

EN EL INCISO ce). PRESENTA RECIBO DE PAGO
EXPEDIDO POR EL GOBIERNO DEL D.F. SIN SELLO

3 (PROPUESTA CONJUNTA) KASPER EL PUNTO 62 INCISO w), SOLO PRESENTA E
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SA DE ANÁLISIS DE BIODEGRABILlDAD DE LA EMPRESA
C.V.; REY Y CIA .• SA DE C.v y GRUPO KASPER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

EL PUNTO 6.2 INCISO nn), NO ENTREGÓ DEMO NIINTEGRAL, S.A. DE C.V.
MANUAL DE SISTEMA ELECTRÓNICO EN LINEA PARJl
LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACiÓN Y CONTRD
DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL

4 FIJASTEC, S.A DE C.v. SIN OBSERVACIONES

5 TECNO-L1MPIEZA AJUSCO, S.A. DE C.v EN EL PUNTO 6.2 INCISO k), SOLOS PRESENTA
CONSTANCIA DE VISITA PARA LAS PARTIDAS: 1,4 Y 5

IMPORTE DE LA PROPOSICiÓN

$ 127,015,427.72

S 130,329,379.89

MONTOS SIN IVA

1,2,3,4 Y5

PARTIDAS

1,2,3,4Y5

NOMBRE DEL LICITANTE

La convocante con fundamento en la fracción 111del articulo 35 de Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y noveno párrafo de articulo 47 de su
Reglamento, se dio lectura a cada uno de los precios unitarios sin el impuesto al valor
agregado de las propuestas as! como a los importes de las mismas, cuyos importes se
relacionan a continuación.

LIMPIEZA VALLEJO, S.A. DE C.V.

FOLIOS: LEGAL: 001.121, T~CNICO: 122-2802

ECONÓMICO: 2803-4110

TECHO LIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.

FOLIOS: LEGAL: 001-094. TECNICO: 095-3753

ECONÓMICO: 3754-3954

"L" "lOtiedild organilada en ldrt'il"l clt, Hrifíld<.ión, vigilanli.l, "cguímienlu ~ l'\dludción en a\tuntu't de ¡nleré ••publicoH

W"\-'W.contr.lltlriJl1Uddd¿ma.()r~.m"
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(PROPUESTA CONJUNTA) KASPER LIMPIEZA y 1,2, Y 3 S 79,811,593.47
MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.; REY Y CIA., S.A. DE
C.V. Y GRUPO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
INTEGRAL, S.A. DE C.V.

FOLIOS: LEGAl: 001-99, TÉCNICO: 001-773

ECONÓMICO: 001-1040

FIJASTEC, S.A. DE C.V. 1,2,3,4Y5 S 123,961,804 80
FOLIOS: LEGAL. 001-3187, TÉCNICO: 001-1567

ECONÓMICO: 001-237

TECNO-L1MPIEZA AJUSCO, S.A. DE C.V. 1,2,3,4 Y 5 $ 126,681,688.26
FOLIOS: LEGAL Y TÉCNICO. 001-4145

ECONÓMICO: 4146·4338

Conforme a lo estipulado en el articulo 35 fracción 11de la lAASSP yen la Convocatoria a
la licitación, las proposiciones aceptadas para análisis, fueron rubricada, por lo menos, por
un licitante y un servidor público de la convocante.

Se asentó en el Acta que la convocante realizará la visita a las instalaciones de los
licitantes el día lunes 20 de febrero de 2012, en un horario de 8:00 a 22:00 hrs.

En el Acta correspondiente al Acto de presentación y Apertura de Proposiciones quedó
constancia de que el fallo se darla a conocer en junta pública el día 29 de febrero de 2012
a las 13:00 hrs. en el Auditorio de la Secretaria de Gestión Estratégica en el instituto
Politécnico Nacional.

A este acto estuvo presente el Lic. Jaime Hernández Gómez por el Órgano Interno de
Control del Instituto Politécnico Nacional

En opinión del Testigo Social este Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se
llevó en apego a las disposiciones legales aplicables.

3.5.- Visita a las Instalaciones de los licitantes

De acuerdo a la Convocatoria a la Licitación, y con el fin de que la convocante verificara 1
información contenida en el Anexo Técnico de las propuestas de los licitantes, el día 20 de
febrero de 2012 a las 8:00 hrs. se procedió iniciar las visitas a las instalaciones de los
participantes, partIendo de la puerta No. 7 de la Unidad Profesional Zacatenco del Instituto
Politécnico Nacional.

El Testigo Social participé en la visita a las instalaciones de los licitantes que integraron
Consorcio: Kasper Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V.; Rey y Cía., S.A. de C.v. y
Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V. (propuesta conjunta). Se
visitaron oficinas y bodegas ubicadas en:

"L.l .•od~d,uj nrg.:mizada en tare,) ••de H'rificacion. vigilanti.l. ~{'~uimiento y ev,lludción en ~unlo!> de interl;''' puhlic.o"
.•••w\V.contr,lloriaciuddd,lnJ.org.~!~ _
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No. EMPRESA DIRECCiÓN

1 KASPER LIMPIEZA y MANTENIMIENTO, lACATECAS No. 24. DESPACHO 603. COL ROMA,
S.A.DEC.v DELEGACIÓN CUAUHTt:MOC, C.P. 06700.

2 REY Y CIA, S.A. DE C.V. CALLE ADEUTA, MANZANA 36. LOTE 3 COLONIA
CARMEN SEROÁN, DELEGACiÓN COYOACÁN, C.P.
04910.

3 GRUPO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 21 CERRADA DE LA AV. lMAN, MANZANA 3, LOTE
INTEGRAL. S.C. 13,COL LA ZORRA, DELEGACiÓN COYOACÁN • C.P.

04660

3.6.-Evaluación de las Propuestas y Dictámenes para Fallo

EVALUACiÓN TÉCNICA

Dirección de Recursos Materiales y Servicios, area responsable del proceso licitatorio,
solicitó al Testigo Social su presencia en el proceso de la evaluación técnica de las
propuestas a partir del 21 de febrero de 2012.

La Evaluación Técnica de Propuestas se llevó a cabo los días 21, 22, 23, 24, 27, 28 Y 29
de febrero de 2012, y 1 de marzo de 2012, siendo coordinada por el área convocante a
través del Lic. Erick Iván Fraga Lagos, Representante de la División de Servicios
Generales delIPN. El Testigo Social estuvo presente en la evaluación técnica estos días.

DICTAMEN TÉCNICO

De la revisión al Dictamen Técnico, el Testigo social verificó que este se apegara a lo
revisado en la Evaluación Técnica, observándose que se descalificaron en el aspecto
técnico las empresas:

TECNO LIMPIEZA ECOTEC, SA DE C.v.
(PROPUESTA CONJUNTA) KASPER LIMPIEZA y MANTENIMIENTO. SA DE
C.v.; REY Y CIA.. S.A. DE C.V. Y GRUPO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENT
INTEGRAL, S.A. DE C.v.
FIJASTEC, S.A. DE C.V. Y

• TECNO-L1MPIEZA AJUSCO. S.A. DE C.V.
Lo anterior, debido a que no cumplieron con diversos requisitos técnicos solicitados en la
Convocatoria a la Licitación (Bases de Licitación).

INVESTIGACiÓN DE MERCADO.

El día 1 de marzo de 2012 fue proporcionada la información que sirvió para el Estudio e
Mercado de este proceso de compra, proporcionado por funcionarios de la División de
Servicios Generales, mismo que fue analizado por el Testigo Social.

"L.l <jndedad org<lOi/ilda en tarea!> de \ crifjcadón. vigilan(.i.l, \eguimi~to y evaluación en <l!lunlos de interb públic:o"
WW\\ .conlr dloriJciud.:ldana.o·g.mx
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EVALUACiÓN ECONÓMICA Y DICTAMEN ECONÓMICO

Los días 1 y 2 de marzo de 2012 el Testigo Social se avocó a la Revisión de la Evaluación
Económica, donde verificó, en la documentación de la única propuesta que cumplió con los
requisitos técnicos solicitados, que las consideraciones efectuadas por el Instituto
Politécnico Nacional, se apegaran a lo especificado en los Criterios de Evaluación
Económica contenidos en la Convocatoria a la Licitación (Bases de Licitación)

Con respecto a las Evaluaciones Técnica y Económica, el Testigo Social no tuvo
sugerencias relevantes que ameriten comentarios.

3.7.- Fallo

De acuerdo a lo descrito en el Acta de la presentación y Apertura de Proposiciones, se
emitiría el fallo en junta pública el día 29 de febrero de 2012 a las 13:00 hrs. sin embargo,
en virtud de no haber terminado de evaluar las propuestas técnicas, la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios del Instituto Politécnico Nacional decidió diferirlo para el
dia 2 de marzo de 2012 a las 11:00 hrs, con fundamento en el artículo 35, fracción 111 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En la fecha definitiva programada para el Fallo, previo al Acto, el Testigo Social revisó y
analizó el contenido del Acta de Fallo y documentos anexos, antes de su lectura.

En la fecha y hora programada, el Fallo de la Licitación se llevó a cabo el día 2 de marzo
de 2012 a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios.

El Acto fue presidido por el Lic. C. Sergio Fernández Amaya, Director de Recursos
Materiales y Servicios, servidor público designado por la convocante.

$20'041,978.7499

En seguida, se da a conocer el nombre del licitante a quien se adjudicarán las partidas, por
ser la proposición solvente, que reúne las condiciones legales, técnicas y económica
requeridas por la convocante y cuya proposición es económicamente más convenien
para el estado.

PARTIDA, LICITANTE, DESCRIPCiÓN. PUNTAJE y MONTO ASIGNADO Al LICITANTE GANADOR

No. PROVEEDOR DESCRIPCiÓN PUNTAJE MONTO

LIMPIEZA VALLEJO, CONTRATACiÓN DE SERVICIO 99
SA DE CV. INTEGRAL DE LIMPIEZA

JARDINERIA QUE REQUIERE E
INSTITUTO POllT¡;CNICO NACIONAL.

LIMPIEZA VAllEJO, CONTRATACiÓN DE SERVICIO
S.A. DE CV. INTEGRAL DE LIMPIEZA Y

JARDINERIA QUE REQUIERE El
INSTITUTO POllT¡;CNICO NACIONAL.

"l., w( ¡edad organilada en tMea ••dt· \it'rifi<.ación, vigilanti,l. 'ot'guimienlo} evaluadon en il'·untos de ¡nleré ••públi(.o"

w\\ \\ .con" Jlori,KludadJ.na.org.mx
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3 LIMPIEZA VALLEJO, CONTRATACiÓN DE SERVICIO 99 527'163.356.64
SAOEe.v. INTEGRAL DE LIMPIEZA

JAROINERIA QUE REQUIERE El
INSTITUTO POUT~CNICO NACIONAL.

4 LIMPIEZA VALLEJO, CONTRATACiÓN DE SERVICIO 97 $39'211,556.50
SA DEC'v. INTEGRAL DE LIMPIEZA Y

JARDINERIA QUE REQUIERE El
INSTITUTO POLlT¡;:CNICO NACIONAL

1 LIMPIEZA VALLEJO, CONTRATACiÓN DE SERVICIO 99 $20'913,765.54
S.A. DE C.V INTEGRAL DE LIMPIEZA

JARDINERIA QUE REQUIERE EL
INSTITUTO PQUT't::CNICO NACIONAL.

Respecto a la firma del contrato, se informó al licitante adjudicado, que el mencionado
contrato se formalizaría dentro de un plazo de 5 días naturales posteriores a la fecha del
presente evento, en las oficinas del departamento de Control Normativo de la División de
adquisiciones de Bienes y Servicios, ubicadas en la Secretaria de Administración con
domicilio en Av. Miguel Othón de Mendizábal sIn esquina Miguel Bernard, colonia
Residencial la escalera, México D.F., C.P. 07730.

Durante el desarrollo el Acto de Fallo no se observaron situaciones relevantes y se apegó
a la Normatividad aplicable.

3.8.- Inconformidades

Se tiene conocimiento que el día 9 de marzo de 2012 el Órgano Interno de Control del
Instituto Politécnico Nacional recibió una inconformidad al Fallo de la Licitación,
interpuesta por la empresa Tecno Limpieza Ajusco, S.A. de C.V.

Por otra parte, también es importante mencionar que el día 28 de febrero de 2012, en las
oficinas del Testigo Social ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas,
A.C., se recibió un comunicado como copia de conocimiento, de Inconformidad en hoja
membretada de la empresa Limpieza Vallejo, S.A. de C.v., la cual fue canalizada también
al Órgano Interno de Control para los efectos a que haya lugar.

En ambos casos, se nos ha informado que el Órgano Interno de Control le está dando
seguimiento, de acuerdo a sus atribuciones.

3.9.- Formalización del contrato

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Politécnico Nacional notificÓ
al Testigo Social que el contrato estaria a nuestra disposición para llevar a cabo la
verificación de su debida formalización, el día 15 de marzo de 2012.

De acuerdo a lo anterior, el Testigo Social se presentó el15 de marzo en las oficinas fe la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Politécnico Nacional, donde

"la wdedad or~.:m¡lddo1 l;'n t.ue.b de verificación, ,"i~il.lnl jil, ~uim¡l'nlu y evc\luación en asunto .•de ioleré ••púhlicon

w\\'\\ .contr •.•IOnJClUdJd.lIla.org.mx
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verificó el contenido de la firma del representante de la empresa adjudicada; asimismo el
contenido de todos sus anexos, constatando de estar estos completos en su numero de
hojas. El contrato contiene fecha de elaboración del 7 de marzo de 2012, y se formaliza
entre el "Instituto Politécnico Nacional" y "Limpieza Vallejo, S.A. de C.v,", "Para la
Contratación del servicio integral de limpieza y jardinera, que requiere el Instituto
Politecnico Nacional" Con un monto de $130'329,379.89 (Ciento treinta millones,
trescientos veinte nueve mil trescientos setenta y nueve pesos 89/100 M.N.), con una
vigencia a partir deiS de marzo de 1012 y concluyendo el31 de diciembre de 2012

3.10,- Conclusiones

El proceso de la Licitación Pública de Carácter Nacional Presencial No. LA-011 B00001-N5-
2012, ~Para la contratación del servicio integral de limpieza y jardinería, que requiere el
Instituto Politécnico NacionalD

, a cargo del Instituto Politécnico Nacional, se llevó a cabo en
apego al marco legal de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, y demás disposiciones relativas al proceso.

No obstante que el Testigo Social no participo en los eventos iniciales (Revisión y
Publicación de Convocatoria a la Licitación y Juntas de Aclaraciones) el desarrollo de los
eventos realizados se apegó a lo estipulado en la normatividad y políticas internas
establecidas.

En lo que se refiere a lo económico, el Testigo Social observó que para la adjudicación de
las Partidas, la convocante se las otorgó al único licitante que cumplió con los requisítos
técnicos de la Convocatoria a la licitación, en particular los requisitos solicitados en el
Anexo Técnico de las Bases, determinando que los precios ofertados son aceptables y su
propuesta es solvente económicamente.

Consideramos que para la adjudicación del contrato, la convocante verificó que el licitante
adjudicado cumpliera a con los requisitos técnicos, legales y económicos, más
convenientes para el organismo contratante.

Por lo anterior, se considera que los eventos llevados a cabo de la licitación, cumplieron
con lo descrito en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
y demas disposiciones, su Reglamento, así como con 10 estipulado en las Bases para la
Licitación

.\~\
) eanor-~-

Al 'lA SÁ~"~''''C.
TESTIGO SOCIAL,

ONG CONTRAL CIUDADANA PARA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS, A.C.

"'lol wciedad organizada en litrea~ ut' \ l'rifícdción, vigildncid, s('J,:uimiento y eVdluacíón t'1l •.•••untos de ¡nIeres público"
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