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Acta Circunstanciada de Junta Aclaratoria de la Licitaci6n
LPL-SCC-IMP-003-2022 para la `'Contrataci6n de un Servicio de

Renta de Equipo de lmpresi6n y Fotocopiado a Color para
el lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo
del Area Metropolitana de Guadalajara''.

Acta circunstanciada de Junta de Aclaraciones a las dudas planteadas par los interesados en participar en el
procedimiento de LICITAC16N P0BLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMIT€ No. LPL-SCC-lMP"3-2022, para la
"CONTRATAC16N DE uN SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE IMPRES16N Y FOTOCOPIADO A COLOR PARA EL

iNSTITUTo DE pLANEAci6N v GEST16N DEi DESARRoiro DEL AREA METRopoiiTANA DE GUADALAiARA" .-------

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, el dl'a 28 del mes de febrero del afro 2022, a las 17:00 horas, con fundamento en los
artfculos 28 numeral 2 y 63, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del
Estado de Jalisco y sus municipios, asi coma de aplicaci6n supletoria el "Acuerdo mediante el cual se determina el
procedimiento para la celebraci6n de las licitaciones con concurrencia del Comit6 de Adquisiciones del lmeplan en
relaci6n con el articulo 28 numeral 2 de la Ley antes citada'', aprobado en sesi6n ordinaria del Comite de Adquisiciones
del lmeplan el dia 13 de octubre del 2021 .-----------------------------------------------------------

Se hace constar que no se recibieron preguntas conforme al anexo 2 en los tiempos establecidos en las bases del
presente proceso de licitaci6n .-------------------------------------------------------------------

Se ordena la publicaci6n de la presente Acta de conformidad con el Acuerdo seiialado con antelaci6n .------------•------------------------------------ Cierre del Acta -------------------------------------------

Sin mss que agregar, se da par concluida y se cierra la presente etapa de Junta de Aclaraciones a las bases de esta
LICITAC16N POBLICA LOCAL SIN CONCuRRENC]A DEL COIvllTE No. LPL-SCC-lMP003-2022, siendo las 17:30 horas del

di'a 28 del mes de febrero del ajio 2022 de su inicio, y firman al calce y al margen los que en ella intervienen y quisieron
hacerlo haciendo menci6n que la falta de firmas de los asistentes no invalida los efectos juridicos de la misma .-------

Av. Abedules 565, Los Pinos, 45120 Zapopan, Jal

info@Imeplan.mx

imepLase
lhstlti.to a. Pl.ne.cl6n y C®8tl6n a.I D..arroll®

•

-`

` .... +/..`

' ..-..... ` .-..

: ...-. ` ::.

-`...``.`

.

/
ESTA HOJA ES PARTE DEL ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITAC16N P0BLICA LOCAL LPL-SCC-IMP-003-2022 PARA

LA "CONTRATAC16N DE UN SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE IMPRES16N Y FOTOCOPIADO A COLOR PARA EL

INSTITUTO DE PIANEAC16N Y GEST16N DEL DESARROLLO DEl AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA" .--------
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