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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
h9lulo fo#:xXJndOe r,~ Joccero 0 10
WornxxooOO v Prolccoon Oe DoIm 1'efsonoIe, Procedimientode contratacion: Invitaci6n a cuando Menos tres Personas

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-001-18

Clave electr6nica: IA-00SHHE001-ES-2018

Descripcion:Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas del Instituto en e. ejercicio 2018.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 17:00 horas dE;!ldia 21 de febrero de 2018, en la sala de licitaciones
electr6nicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (en adelante INAI), sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col.
Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n Coyoacan, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la Convocante), se reunieron
los servidores publicos del INAI cuyos nombres, representaciones y firmas se asientan en este documento, con
el objeto de Ilevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo del procedimiento de contrataci6n antes
refer ido. --- ---- --------- ----- ------ --- ---- ----- -- --- -- -- -------- ------ ------- -- ---- -------------- -- -- --------- ---------- --------- ----- ---- --------

1. Se hace constar que la reuni6n fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por el Lic. Ibo
Brito Brito, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor publico que preside este evento). Esto,
con fundamento en el Capitulo I, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los procedimientos de
contratacion, del documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales" (en
adelante las Balines), quien pas6 lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:-

Por la Direcci6n de Recursos Financieros, Area tecnica y requirente-----------------------------------------------------------
c.P. Ma rg arita Mo nte ro Roj as, Directora de Recu rsos Finan cieros -----------------------------------------------------------
C.P. Cesar Pineda Rojas, Subdirector de Tesoreria y Contabilidad -----------------------------------------------------------
Por la Di recci6n General de Asu ntos Jurid icos----------------------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, Jefa de Departamento de 10 Consultivo B.------------------------------------------------
Po rei 6rgan0 Inte rnod e Con tro 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevenci6n.-----------------------------------------

2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 38, fracciones II y VI del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (en adelante el Reglamento) y del Capitulo I, numeral 4.3
Responsables de evaluar las proposiciones de las Balines, informa que una vez realizado el analisis cualitativo por
la Convocante de los "Oocumentos e informacion que deberan presentar los licitantes como parte de su proposici6n",
citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este procedimiento de contrataci6n (en adelante la Convocatoria),
da a conocer 10 siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes DESPACHO MILAN BRITO, S.C. Y PRIETO RUIZ DE VELASCO
Y COMPANiA, S.C., cumplen con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se solicitan como
requisitos de participaci6n establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.

Asimismo, por 10 que corresponde al anal isis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n General de
Asuntos Juridicos del INAI, mediante oficio INAI/DGAJ/0379/18, de fecha 21 de febrero de 2018, debidamente
firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, derivado de la revisi6n a la documentaci6n presentada ~
por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y en su caso su existencia legal, mediante
el cual se determin6 10 siguiente: .
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Caracter del procedimiento Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-001-18

Clave electr6nica: IA-006H HE001-E6-2018

Descripci6n:Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas del Instituto en el ejercicio 2018.

La proposici6n presentada por el licitante PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CaMPANiA, S.C.: Presenta Anexo 3, en
eJcual, se omite requisitar el siguiente apartado del formato establecido en la convocatoria:

• Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reformas a su acta constitutiva.

La proposici6n presentada por ellicitante DESPACHO MILAN BRITO, S.C.: Presenta Anexo 3, el cual, cumple con
el formato establecido en la convocatoria.

Con relaci6n a 10 antes expuesto del licitante PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CaMPANiA, S.C., esta convocante
manifiesta que con fundamento en el penultimo pimafo del articulo 36 del Reglamento, que a la letra se cita:
"Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposicion, se consideraran ... " "... el no observar
requisitos que carezcan de fundamento legal 0 cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la
solvencia de la proposicion presentada. ", esta proposici6n fue considerada solvente en este aspecto y pas6 a ser
eva Iuadas tec nicam ente. -------------------------------------------------------------------------:-------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Direcci6n de Recursos Financieros es el area
requirente, tecnica y responsable de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de las proposiciones tecnicas y
econ6micas de este procedimiento de contrataci6n, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 2 fracci6n V del
Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico-econ6mico que se
emite con relaci6n a 10 dispuesto en el articulo 38 del Reglamento, asi como de acuerdo con el Capitulo I, numeral
4.3 Responsables de evaluar las proposiciones de las Balines y con fundamento en el apartado 5.1 Criterios de
Evaluacion de la Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No. INAI/DGA-drf/043/2018, de fecha 20
de febrero de 2018. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente firmado por el Mtro. Hector
Fernando Ortega Padilla, Director General de Administraci6n; la C.P. Margarita Montero Rojas, Directora de
Recursos Financieros y el C.P. Cesar Pineda Rojas, Subdirector de Tesoreria y Contabilidad, de acuerdo con 10
s i9 u ie nte ------- -------------- ------- ----- ---- -- --------------- ------ ------- ------------ --- --------- ----- ------ --- ----- ---- ----- --- -- ---- ----- ----
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-001-18

Clave electronica: IA-006HHE001-E6-2018

Descripci6n:Servicios de apoyo para la realizacion de lasactividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas dellnstituto en el ejercicio 2018.

LlCITANTE

PUNTOS A Despacho Milan Brito, S.C. Prieto, Ruiz de Velasco y

RUBRO A EVALUAR Compania, S.C.
ENTRE GAR Puntuaci6n Observaciones Puntuaci6n Observaciones

I.- CAPACIDAD DEL LlCITANTE PUNTAJE MAXIMO 28 PUNTOS

A.- RECURSOS HUMANOS PUNTAJE MAxIMO 19 PUNTOS

1- Experiencia en asuntos relacionados con el servicio; puntaje maximo
7 puntos
Para el iefe de aruoo
Experiencia del Jefe de Grupo en areas contables y financieras del sector 4 4 4
publico 2 alios 0 mas

Experiencia del Jefe de Grupo en areas contables y financieras, 1 alio 2

Para los auxiliares contables:

Experiencia en el sector publico de seis auxiliares contables, y cuatro 3 3 3
auxiliares administrativos, 1 alio 0 mas.

Experiencia en el sector publico y/o sector privado de seis auxiliares contables 2
y cuatro auxiliares administrativos de 6 meses a menos de 1 alio

2- Conocimientos sobre la materia; puntaje maximo 9 puntos

Para el Jefe de Gruoo lLider del orovectol:

Licenciatura en Contaduria Titulado 5 5 5

Licenciatura en Contaduria Terminada 2

Para los Auxiliares Contables y Administrativos:

Seis auxiliares contables con Licenciatura terminada (titulados) en
contaduria publica y cuatro auxiliares administrativos con Licenciatura 4 4 4
terminada (titulados) area econ6mico-administrativa.
Seis auxiliares contables con Licenciatura terminada (pasantes) en
contaduria publica y cuatro auxiliares administrativos con Licenciatura 2
terminada (pasantes) area econ6mico-administrativa.
3- Dominio de aptitudes; puntaje maximo 3 puntos

Para el lider del Proyecto:

Cursos y/o Diplomados en Liderazgo, Capacitaci6n, Organizaci6n
Empresarial y/o Manejo de grupos, manejo de Sistema Aspel-COI, (minimo 1.5 1.5 1.5
dos cursos diferentes)

Cursos de Paqueteria Software (windows, office, project manager, etc . .), 0.75
(minimo 2 cursos diferentes)
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Can3cterde! procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-001-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E6-2018

Descripci6n: Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas del Instituto en el ejercicio 2018.

Para seis auxiliares contables y cuatro auxiliares administrativos:

Presenta

Manejo de Paqueteria Software, Aspel-COI, windows, office (minimo 2 constancias. Los
1.5 1.5 cursos impartidos

cursos diferentes) por PRV tienen
validez con el

No se numero de registro

Identificaron CCPM-DC050-

cursos directos 1198 ante el

para este rubro. Colegio de

No se pueden Contadores
Publicos deasignar los Mexico, la lista seManeio de Paqueteria Software, windows, office (minimo 1 curs~) 0.75 puntos de este encuentra en larubro. liga

https://www.ccpm.
org.mximembrecia
/archivos/capacita
doras/despachos.p

df
B.- CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE EQUIPAMIENTO;
PUNTAJE MAxIMO 8 PUNTOS.
1.- Recursos econ6micos; puntaje maximo 4 puntos

a.- Ingresos obtenidos; puniaje maximo 4 puntos.

Ingresos mayor al 19% hasta el 20% de ingresos equivalentes al monto 4 4 4
total de su oferta (Dor un solo eiercicio 0 la suma de dos)
Ingresos mayor al 15% hasta el 19% de ingresos equivalentes al monto 3
total de su oferta (por un solo ejercicio 0 la suma de dos)

Ingresos mayor al 10% hasta el 15% de ingresos equivalentes al monto 2
total de su oferta (Dor un solo eiercicio 0 la suma de dos)
Ingresos mayor al 5% hasta el 10% de ingresos equivalentes al monto total 1de su oferta (Dor un solo ejercicio 0 la suma de dos)

Ingresos hasta el 5% de ingresos equivalentes al monte total de su oferta 0.5
(Dor un solo eiercicio 0 la suma de dos)
b.- Liquidez Econ6mica comprobable; puntaje maximo 2 puntos.

N6minas con importe mensual promedio durante 2017 de mas de 2 2$100,00000 2

N6minas con importe mensual promedio durante 2017 de menos de 1.5$100,000.00

2.- Equlpamlento con el que cuenta.la empresa; puntaJe maximo 2 puntos

Cuenta con mas de 2 lineas telef6nicas fijas 2 2 2

Cuenta con 1 a 2 lineas telef6nicas fijas
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-001-18

Clave electr6nica: IA-00SHHE001-ES-2018

Descripci6n:.Servicios de apoyo para la realizaci6n de lasactividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas dellnstituto en el ejercicio 2018.

A.2.b.- Participacion de discapacitados; puntaje maximo 1 puntos

Acredita 5% 0 mas de personal con discapacidades 1 No presenta

Proporcional
documentos para

evaluar. No se
A los licitantes que acrediten un menor porcentaje se les asignaran puntos de al % de pueden asignar
forma equivalente mediante una regia de tres tomando como puntaje maximo personal 0.93 los puntos de
1 punto. discapacitad este rubro.

o acreditado

PUNTAJE MAxIMO OBTENIDO EN ESTE RUBRO 26.43 27
1

11.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LlCITANTE; PUNTAJE MAxIMO 10 PUNTOS

A. EXPERIENCIA DEL LlCITANTE; PUNTAJE MAxIMO 5 PUNTOS

Acredita de 2 arios en adelante 5 5 5

Puntos proporcionales a los arios acreditados, tomando (2 arios=5 puntos
Arios Arios

(100%)
X

B.- ESPECIALIDAD DEL LlCITANTE; PUNTAJE MAxIMO 5 PUNTOS.

5 5 Contiene
5 ContieneAcredita de 2 arios en adelante

Puntos proporcionales a los arios acreditados, tomando (2 arios=5 puntos Contratos Contratos

(100%)
X

PUNTAJE MAxIMO OBTENIDO EN ESTE RUBRO 10 10

111.- PROPUESTA DE TRABAJO; PUNTUAJE MAxIMO 22 PUNTOS

A. Metodologia para la prestacion del servicio, puntaje maximo 9 puntos

I Acredita Metodologia para la prestacion del servicio I 9 9 9

B.- Plan de trabajo propuesto por ellicitante, puntaje maximo 9 puntos

I Presenta el Plan de Trabajo para la prestacion del servicio I 9 9 9 I
C.- Esquema estructural de la organizacion de los recursos humanos, puntaje
maximo 4 punto

I Presenta el Esquema Estructural de la Organizacion para la prestacion del I 4 4 4
servlclo

PUNTAJE MAxIMO OBTENIDO EN ESTE RUBRO 22 22 ,-.....

Ii t
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna INAI-DGA-ITP-001-18

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E6-2018

Descripci6n:Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas del Instituto en el ejercicio 2018.

IV.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS; PUNTAJE MAxIMO 10 PUNTOS

Acredita cumplimiento de 2 contratos en los ultimos 3 alios 10 10 10

Acredita cumplimiento de 1 contrato en los ultimos 2 alios 8

PUNTAJE MAxIMO OBTENIDO EN ESTE RUBRO 10 10

PUNTAJE MAxIMO DE LA EVALUACION TECNICA OBTENIDO 68.43 69 I

Debe senalarse que de acuerdo con 10 establecido en la convocatoria, el puntaje minima requerido para ser
consideradas las propuestas solventes tecnicamente es de 52.5 puntos de los 70 a otorgarse------------------------

Derivado del dictamen antes referidose obtuvo el puntaje siguiente: ---------------------------~------------------------------

La propuesta del licitante DESPACHO MILAN BRITO, S.C., obtuvo 68.43 puntos por 10 que fue considerada
so Ivente y pas6 a ser eva Iuada eco n6micamente. ----------------------------------------------------------------------------------

La propuesta del licitante PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CaMPANiA, S.C., obtuvo 69 puntos, por 10 que fue
considerada solvente y paso a ser evaluada econ6micamente.--------------------------------------------------------------- ..

Evaluaci6n econ6mica:

No Licitante Montos propuestos I Puntos a I
otorqar

Puntos
otorqados

con IVA
1···············2:·~i3·6:660·:oo··················'·..·2~·1..i)'o·:o6o:'6·o ..""·"'··

PRIETORUIZ~.~..~.~.~.~~~~Y CaMPANiA, ~.~: l- 2:436~Ooo.o6 2,100.000.00 30

sin IVA

30
30DESPACHOMILANBRITO,S.C.

2

NO. Licitante
Resultado final ~Puntaje Evaluaci6n Puntaje Evaluaci6n de la

Tecnico Econ6mica
___________-r ~~p-u-n-tu-a-c-i6-n~

......... t. =€3/ , ~S.:_4~.. (\. f

HOj''''''O ~ (iJ1J\

Por 10anterior, los totales generales resultan de la siguiente forma:

DESPACHOMILANBRITO,S.C.
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-001-18

Clave electr6nica: IA-006H HE001-E6-2018

Descripci6n:Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas dellnstituto en el ejercicio 2018.

Puntaje Evaluaci6n Puntaje Evaluaci6n Resultado final
NO. Licitante de laTecnico Econ6mica puntuaci6n

2 PRIETO.RUIZDE VELASCO Y COMPANiA, S.C. 69 30 99

4. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 37 fracci6n I y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica la contratacion de los "Servicios de apoyo para la realizaci6n de las
actividades contables-presupuestales, financieras y administrativas del Instituto en el ejercicio 2018", al
licitante PRIETO RUIZ DE VELASCO Y COMPANiA, S.C., en virtud de que cum pie con todos los requisitos
solicitados por la Convocante para este procedimiento de contratacion y obtuvo una ponderacion tecnico-
economica de 99 puntos que representa el mayor puntaje con relacion a la otra proposicion, a traves de un
contrato cerrado, por un monto total de $2'436,000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Pesos
00/100 M.N.), con IVA. incluido y por una vigencia a comprendida partir del 1° de marzo al 31 de diciembre de
20 18----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direccion de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 21 2/15, de fech a 2 de fe brero de 201 8. --------------------------------------------------------------------------------------------

6. EI servidor publico que preside este evento hace saber al licitante adjudicado, que en cumplimiento de 10
establecido en el numeral 4.1 "Documentaci6n que debera presentar el Proveedor" de la Convocatoria, debera
entregar en la Subdireccion de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI a mas tardar cinco dias habiles
posteriores a la notificacion de este fallo, la siguiente documentacion en original y copia para su cotejo. La omisi6n
en la entrega de los documentos siguientes que se tienen como obligatorios seran motivo para no suscribir el contrato
correspondiente por causas imputables al licitante adjudicado: m m __ m m m _

Persona moral
a)
b)
c)
d)

Registro Federal de Contribuyentes.
Inscripcion ante la SHCP (Formato R1).
Cambio de domicilio fiscal 0 razon social (Formato R2), en su caso.
Escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y sus
modificaciones, en su caso.
Escritura Publica mediante la cual acredite ser representante legal y/o contar con facultades para suscribir
el contrato y/o pedido.
Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses. (it
Respuesta positiva emitida por el SAT, mediante la cual se compruebe que se encuentra al corriente
respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del articulo 32- D del Codigo Fiscal de la
Federacion (no mayor de 2 meses).
Manifestaclon de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fraccion IX de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ~

HOj'7d'9~ ~

e)

f)
g)

h)
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna INAI-DGA-ITP-001-18

Clave electr6nica IA-006HHE001-E6-2018

Descripci6n:Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas dellnstituto en el ejercicio 2018.

Se hace del conocimiento del licitante adjudicado que el contrato correspondiente se suscribira el 13 de marzo
de 2018, a las 14:00 horas, en la Direcci6n de Recursos Materiales, ubicada en el domicilio de la Convocante, si
por causas imputables allicitante no se suscribe dentro del termino antes senalado, (por no entregar la documentaci6n
en los terminos antes referidos, entre otras causas), sera sancionado por el Organo Interno de Control del INAI, en
te rm inos del Art, cu 1062 del Reg Iamento. ---------------------------------------------------------------------------------- --------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, el licitante ganador debera entregar una garantia de cumplimiento por el importe equivalente del 10%
del monto totaldel contrato, sin incluir IVA, dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en
la Direcci6n de RecLirsos Materiales, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar la garantia en el
plazo establecido se procedera a la rescisi6ri del contrato, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.-----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Conforme a 10establecido en el articulo 39 del Reglamento y en el numeral 3.3.5 de la Convocatoria, se fijara
una copia de !a presente acta en los estrados de la Planta Baja del domicilio de la convocante, por un termino no
menor de cinco dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a disposici6n de cualquier interesado. ---------

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 17:45 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
quienes en ella intervi n iero n. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA TECNICA Y REQUIRENTE

C.P. Margar ta Montero Rojas
Directora de ecursos Financieros

C.P. Cesar Pineda Rojas
Subdirector de Tesorerfa y Contabilidad
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
rotMo />lx:ct'Ode T~ Jl/XeSO 0 IQ
nrormooon y PmrccC>Onde Delos Pelsono:es Procedimiento de contrataci6n: Invitaci6n a cuando Menos tres Personas

Caracter del procedimiento: Naeional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-001-18

Clave electr6nica: IA-00SHHE001-ES-2018

Descripci6n: Servieios de apoyo para la realizaei6n de las aetividades eontables-
presupuestales, finaneieras y administrativas dellnstituto en el ejereieio 2018.

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria Guadalupe Lobera Duran
Jefa de Departamento de 10 Consultivo B

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

_._.. .•..ro Nava Caste
ae Auditorfa para la Pr encion

POR LA CONVOCANTE

Lie. Ibo Brito Brito
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la invitaci6n a cuando menos tres personas, con clave interna INAI-DGA-ITP-001-18 y clave
electr6nica IA-006HHE001-E6-2018.
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