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Acta Circunstanciada de Junta Aclaratoria de la Licitaci6n
LPN-SCC-IMP-008-2022 para la ``Contrataci6n de un Servicio de

Internet Dedicado para el lnstituto de Planeaci6n
Y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara''.

Acta circunstanciada de Junta de Aclaraciones a las dudas planteadas por los interesados en participar en el
procedimiento de LICITAC16N P0BLICA NACIONAL SIN CONCuRRENCIA DEL COMITE No. LPN-SCC-lMproo8-2022, para
la ``CONTRATAC16N DE UN SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL
DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA'' .------------------------------------------

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, el dia 04 mayo del afro 2022 a las 16:00 horas, con fundamento en los articulos 28

numeral 2 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco
y sus municipios, asi como de aplicaci6n supletoria el ``Acuerdo mediante el cual se determina el procedimiento para la
celebraci6n de las licitaciones con concurrencia del Comite de Adquisiciones del lmeplan en relaci6n con el articulo 28

numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios", aprobado en sesi6n ordinaria del Comit6 de Adquisiciones del lmeplan el dia 13 de octubre del 2021 .----

Se hace constar que se recibieron las preguntas de los participantes: Megacable Comunicaciones de Mexico, y Telefonia
par Cable S.A. de C.V., en el dia y hora sefialado conforme a lo establecido en las bases de licitaci6n LPN-SCC-IMP-0082022 y la reglamentaci6n mencionada en el parrafo anterior, por lo que para este acto no se cont6 con la presencia de
participantes.----------------------------------------------------------------------------------------_---------------------------------------------------------------------------------

Se ordena la publicaci6n de la presente Acta de conformidad con lo estipulado en el acuerdo generado con motivo de
las medidas de la contingencia sanitaria por el virus denominado COVID-19 arriba mencionado .------------------

A continuaci6n, se presentan las respuestas a las preguntas recibidas por los participantes interesados -------------

Megacable Comunicaciones de Mexico, formulo las siguientes PREGUNTAS cuyas RESPUESTAS per parte de la

convocante se manifiestan en el siguiente cuadro:

1

2

Pre8unta

Respuesta

Referente a la Entrega de sobres con las proposiciones

Las bases de licitaci6n establecen la fecha,

en el domicilio del convocante £Qu6 hacer si las oficinas

horario, lugar, forma y caracteristicas de entrega

centrales de MCM TELECOM estan en CDMX? £Se puede

de las propuestas, por lo que los participantes

mandar tambien de manera electr6nica? /sr.c/.

deberan apegarse a lo establecido en estas.

Referente a la presentaci6n y propuesta £Se pueden
hacer por medio de una videconferencia? /s/.c/.

El

acto

de

presentaci6n

y

apertura

de

proposiciones sera transmitido a trav6s de la
siguiente

liga

de

ac

.

https://us02web.zoom.us/u/kYArBROxp
A partir de las 10:00 horas del 09 de rna o del

2022.
3

articulo

`

£Qu6 pasa si no se realiza la aportaci6n DECLARAC16N

El

149

de

la

Ley

de

Co

pras

DE APORTAC16N CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO

Gubernamentales,

lMPULSO JALISCO.? /s/.c/.

Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalis o y

Enajenaciones

y

sus Municipios, establece que toda perso a

(

fisica o juridica qua banadoB de un contrat
LAN.
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proveniente de una convocatoria ptlblica por
Iicitaci6n ptlblica previa declaraci6n de voluntad

por escrito, podra realizar su aportaci6n cinco al
millar para el cumplimiento del Fondo lmpulso
Jalisco.

4

Referente a la documentaci6n de la empresa veo que

Al tratarse de una Licitaci6n Pt]blica Nacional,

solicitan se entregue documentaci6n con direcci6n en

con fundamento en el articulo 55 fracci6n Ill de

Guadalajara, €Podemos entregar documentaci6n de
Ciudad de Mexico? /si.c/.

la

Ley

de

Compras,

Gubernamentales,

Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, podran

participar proveedores de cualquier parte de la
Repdblica Mexicana, entendiendo por ellos a los

proveedores constituidos o establecidos en el
interior de la Reptlblica, en raz6n de lo anterior,
la documentaci6n de la empresa contendra el
domicilio donde se encuentra constituida
fiscalmente.

5

£Pueden ser documentos en General de la Ciudad de
Mexico? /si.c/.

Al tratarse de una Licitaci6n Pdblica Nacional,

con fundamento en el articulo 55 fracci6n Ill de
la
Ley
de
Compras,
Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, podran

participar proveedores de cualquier parte de la
Reptlblica Mexicana, entendiendo por ellos a los

proveedores constituidos o establecidos en el
interior de la Repdblica, en raz6n de lo anterior,
la documentaci6n de la empresa contendra el
domicilio donde
fiscalmente.

6

se

encuentra

constituida

Referente a la firma del contrato veo que se solicita se

EI punto 14 de las bases de licitaci6n establecen,

firme en fisico en las oficinas de lMEPLAN, £Se puede

el tieinpo, modo y lugar para la firma del

firmar de

contrato del licitante adjudicado. Sin embargo,
en los casos que el participante cuente con

otra

forma? £Se

puede

utilizar alguna

herramienta de firmar digitales como Docusign? /s/.c/.

ubicaci6n fisica en otro Estado de la Reptlblica

podra remitir el contrato debidamente firmado
via

paqueteria

al

domicilio

de

``LA

CONVOCANTE''.

7

Dentro de Anexo uno describe un servicio de Internet

lMEPLAN cuenta con infraestructura propi

simetrico con AB 100Mbps y 3 direcciones lp's ptlblicas,

equipo t6cnico que lo administra, por lo

no habla de un servicio de FW o Seguridad Administrada,

ue se
requiere el internet dedicado sim6trico de 100

sin embargo, menciona como 1. Alcance: Asi como la

Mbps, 3 lp's pdblicasyel servicio de tel

comunicaci6n

via

VPN

y

publicaciones

de

onia.,`Ifu

las

aplicaciones web, de tal manera asegurar la operaci6n
de lMPLAN. £lMEPLAN cuenta con infraestructura de FW

o desean que sea cotizado un servicio de Seguridad
Administrada para realizar la comunicaci6n VPN? /s/.c/.
1\\,I,\111-,,r',,,,,,L`as'``
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8

Podria indicarnos una breve descripci6n de uso de las

Actualmente lMEPLAN tiene publicadas mss de

tres direcciones lp que necesita con intenci6n de contar

10 aplicaciones WEB, hospedadas con terceros.

con justificaci6n para solicitar segmento /29 /s/.c/.

Por lo que se requiere hacer una migraci6n
parcial de estas aplicaciones a las instalaciones
de lMEPLAN.

9

Solamente solicita 5 troncales y 15 DIDs y la tarea de

El tipo de tecnologias que actualmente soporta

portabilidad, pero no se indica la sefializaci6n de su PBX.

el PBX de lMEPLAN es SIP.

£Que tipo de sefializaci6n esta esperando recibir para
Ios 5 troncales? ya que nosotros ofrecemos Troncales
S,P. (sic).

10

£Cual es la Marca de su PBX? £Se tiene gesti6n del PBX?

lMEPLAN se reserva mencionar marca y modelo

£0 ellos cuentan con un proveedor que estara
disponible una vez que se tenga necesidades de
configuraci6n? £Qu6 sistema operativo y que release

del

tiene su PBX? /si.c/.

industria.

equipo

por

temas

de

seguridad.

Sin

embargo, se puede mencionar que es un equipo

que

soporta
Asi

protocolos
mismo,

estandares
se

comenta

de
que

la
la

administraci6n de este equipo la realiza el
lMEPLAN

11

Referente al Cronograma £Podemos incluir un plan de

Si puede.

trabajo con tiempo aproximados? /s/.c/.
12

MCM TELECOM requiere de una visita t6cnica en el sitio

Si pueden tener visita presencial una vez que le

para validar acometidas y verticales £Es posible tener
esta reuni6n presencial en dado caso que avance la
licitaci6n en nuestro favor? /s/.c/.

sea adjudicado el contrato.

Telefonia per Cable S.A. de C.V., formula las siguientes PREGUNTAS cuyas RESPUESTAS par parte de la convocante
se manifiestan en el siguiente cuadro:
1

1.-Referencia Pag 6 lnciso q)

No se acepta su propuesta. Los participantes

La convocante menciona: q) Curriculum del personal

deberan apegarse a lo establecido en el punto

que desarrollara el proyecto (Mesa de soporte t6cnico e
lngenieros de implementaci6n).
Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante que

5.1

inciso

q)

Curriculum

del

personal

que

desarrollara el proyecto (Mesa de soporte
t6cnico e lngenieros de implementaci6n).

para cubrir este punto acepte curriculum de al menos un
supervisor o responsable de Mesa de Soporte Tecnico y
2
ingenieros de implementaci6n,
Ios cuales no
necesariamente
deben
ser
quienes
tienen
las
certificaciones
solicitadas.
£Se
acepta
nuestra

propuesta? /s/.c/.
2

2.-Referencia Pag 7 b. Plan de trabajo

La convocante menciona "La propuesta de entrega debe
considerar que la vigencia del contrato inicia a partir de
la fecha de adjudicaci6n o fallo"

No es correcta su apreciaci6n. En este punto se
evaluara el proceso de implementa Ion

procesos de seguimiento a soporte 6cnico.
Mismos que deberan ser descritos a de alle.

Pregunta: £Es correcto entender que el plan de trabajo

que considere el tiempo mss corto y aproximado a la
adjudicaci6n o fallo, es el que tendra mejor puntuaci6n,
sin que esto indique descalificaci6n a quien no se
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comprometa entregar posterior al fallo? €Es correcta
nuestra apreciaci6n? /st.c/.

3

3.-Referencia Pag 7 b. Plan de trabajo

EI

Pregunta: Complemento a la pregunta anterior, se

propuesto por el proveedor. Sin embargo,
tambien sera considerado en la evaluaci6n.

solicita a la convocante indicar el plazo maximo que

plazo

de

implementaci6n

deberd

ser

puede otorgar para la entrega de servicio /s/.c/.

4

4.-Referencia Pag 7 c. Habilidades tecnicas del equipo

Los participantes deberan presentar los perfiles

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante

del personal propuesto para la implementaci6n,

definir

como lo establecen las bases.

claramente

los

perfiles

requeridos

y

certificaciones esperadas para que el licitante tenga
claro el criterio que aplica al punto. /s/.c/.

5

5.-Referencia Pag 7 d. Experiencia pasada y/o relevante
Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante

Las que considere necesarias.

especificar la cantidad de contratos con los que espera
contar para la obtenci6n maxima de puntos hacia el
Licitante /s/.c/.

6

6.-Referencia Pag 15 REQUERIMIENTOS TECNICOS

Las troncales deben ser SIP.

Pregunta:6Se solicita amablemente a la convocante
indicar si las troncales solicitadas deben ser Troncales
SIP (sic).

7

7.- Referencia Pag 15 REQUERIMIENTOS TECNICOS - 1.

No se solicita ningtln equipo para VPN

Alcance

Pregunta:£Se solicita amablemente a la convocante
indicar si el servicio requerido debe contar con equipo

capaz de hacer VPN /si.c/.

8

8.- Referencia Pag 15 REQUERIMIENTOS TECNICOS -6.

Los que considere necesarios.

Resultados esperados b)

Pregunta:£Es correcto entender que, para cumplir con

este punto, el licitante debe anexar por lo menos 3
certificados de ingenieros que operan su red de acuerdo
a marca o tecnologia correspondiente? /s/.c/.
9

9.- Referencia Pag 15 REQUERIMIENTOS TECNICOS -6.

Los que considere necesarios.

Resultados esperados e)
Pregunta: €Es correcto entender que, para cumplir con

este punto, el licitante debe anexar por lo menos 3
certificados de ingenieros que operan su red? /s/.c/.

10

10.-Referencia Pag 15 REQUERIMIENTOS TECNICOS -7.

Si se acepta.

`ir

Perfil del consultor o proveedor
Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante
J

acepte certificados a nivel profesional o superior de la

marca en la que opera su red demostrando experiencia,
sin que necesariamente sean del tipo lsp. £Acepta

nuestra propuesta? /s/.c/.

31fRA\
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11.-Referencia Pag 15 REQUERIMIENTOS TECNICOS -7.

No se acepta su propuesta.

Perfil del consultor o proveedor

La convocante menciona "El proveedor debera de tener

experiencia administrando y ejecutando proyectos de
telecomunicaciones similares o superior a los solicitados
por IMEPLAN."

Pregunta:

Para

cubrir

este

punto,

se

solicita

amablemente a la convocante acepte carta de protesta
de decir verdad donde indique que se cuenta con la
experiencia solicitada £Se acepta nuestra propuesta?

/s,.c/.
12

12.-Referencia: Partida 1

Las troncales deberan de ser SIP.

Parrafo: Se busca contratar el servicio de internet
dedicado y sim6trico mismo que debera de contener al
menos 3 lp's publicas utilizables. De la misma manera se

debera de entregar un servicio de telefonia el cual
debera de contar con 5 troncales y 15 DID's (Se realizara
la portabilidad de los ntlmeros actuales de lMEPLAN)

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante
indicar si las troncales solicitadas seran en protocolo SIP
o Digital ( R2). Favor de promulgarse al respecto. /s/.c/.

13

13.-Referencia: Partida 1 "Soporte T6cnico ``

No es correcta su apreciaci6n. Se solicita que el

Parrafo: Adicionalmente el proveedor debera de brindar

proveedor cuente con un NOC, mismo que sera
responsable de resolver los problemas e
incidentes relacionados al servicio de internet y

soporte t6cnico en formato 24x7 (Horario de 24 Horas
diarias ``lunes a domingo" incluyendo dfas festivos).

Pregunta: Se solicita atentamente a la convocante, telefonia ofertado.
confirmar si es correcto entender que se debera
considerar un NOC para brindar soporte t6cnico y dicho
NOC deber5 de estar instalado en el Estado de Jalisco. i
Es correcta nuestra apreciaci6n? /s/.c/.

14

14.-Referencia: Partida 1 ``Soporte T6cnico ``

Si se acepta

Parrafo: La p6liza debera de contener descrito los
niveles de servicio: Tiempo de respuesta de acuerdo al

incidente, matriz de escalaci6n, nt]meros de contacto,

asi

como

el

procedimiento

para

levantar y

dar

seguimiento a un reporte de falla o requerimiento de
configuraci6n adicional

Pregunta:
Se solicita amablemente a la convocante
aceptar para el cumplimiento de este punto un escrito
bajo protesta de decir verdad donde se incluya tiempo
de respuestas a incidentes, matriz de escalaci6n,
numero de contactos, etc. Firmada por el representante
legal £Acepta nuestra propuesta? /si.c/.
15

15.-Referencia: Partida 1 ''Resultados aprobados `'

No se acepta su solicitud. Los participa tes

Parrafo: El proveedor debera de tener experiencia
administrando
y
ejecutando
proyectos
de

deberan apegarse a lo establecido en las base
'\.

I,'.xp¥\
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telecomunicaciones similares o superior a los solicitados
por IMEPLAN

Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante,

aceptar la entrega de copia simple de los certificados
PMl y lTILv3 o superior. Cumpliendo con lo requerido en

el anexo t6cnico. Favor de promulgarse al respecto. /s/.c/.
16

16.-Pagina 3. Requisitos.

No

La convocante menciona que se debera de poseer la

PARTICIPANTE" debera apegarse a las bases de

es

correcta

su

apreciaci6n.

``EI

capacidad administrativa, financiera, legal y t6cnica, Iicitaci6n en todos sus puntos y requisitos.

para tender el
descritas.

requerimiento

en

las

condiciones

Pregunta: Se le solicita amablemente a la convocante
confirme que no es necesario anexar algdn documento

para comprobar este requisito y bastara con entregar
dentro de nuestra propuesta, una carta baja protesta de
decir verdad en hoja membretada y firmada por la
representante legal.
17

£Es correcta nuestra apreciaci6n? /s/.c/.
17.- Pagina 4. Numeral 4, Caracteristicas
Propuesta, inciso b.

de

la

Pregunta: Se le solicita amablemente a la convocante

No se acepta su propuesta. EI punto 4 inciso b)
de las bases establece que ''Todas y cada una de
las hojas que integran la propuesta elaborada

aceptar rubrica, en documentos adicionales, es decir, por "EL PARTICIPANTE" incluidos aquellos
que no sean anexos o cartas y dnicamente sean firmados documentos que acompafien a la misma
con firma aut6grafa en donde se encuentre el nombre al (folletos, fotos, etc.), deberan presentarse
calce del representante legal. £Se acepta nuestra firmadas de forma aut6grafa por el titular o su
representante

propuesta? /st.c/.

legal''.

Por

lo

tanto,

``El

PARTICIPANTE" debe apegarse a las bases de la

licitaci6n en todos sus puntos y requisitos.
18

18.-

Pagina

4.

Numeral

4,

Caracteristicas

de

la

Propuesta.
Pregunta: Con la finalidad de entregar una propuesta

No se acepta su propuesta, ``El
PARTICIPANTE" debe apegarse a las bases de la

licitaci6n en todos sus puntos y requisitos.

ordenada, se le solicita amablemente a la convocante
acepte entregar nuestra propuesta t6cnica- econ6mica
en carpeta de 3 o 2 argollas.

€Se acepta nuestra propuesta? /st.c/.
19

19.-

Pagina

4.

Numeral

4,

Caracteristicas

de

la

Propuesta. Inciso i.

El punto 4 inciso i) de las bases establece que
``Todas y cada una de las hojas que integran la

Pregunta: Se le solicita amablemente a al convocante documentaci6n
(folletos, fotos,
etc.)
ue
confirme que NO sera motivo de descalificaci6n, el no contiene el sobre debera estar foliad
. Por lo
entregar la propuesta foliada.
tanto, ``EI PARTICIPANTE" debe ape
rse a las

bases de la licitaci6n en todos sus puntos
requisitos.

£Es correcta nuestra apreciaci6n? /s/.c/.

20

20.- Pagina 6. Numeral 5.1 Presentaci6n de propuestas

De acuerdo al punto 5.1 inciso k) de as bases

t6cnicas y econ6micas y aperturas de propuesta. Inciso

debera integrar a su propuesta copia si ple del
acta constitutiva (tratandose de pe onas

k.

Pregunta: Se le solicita amablemente a la convocante

confirme

que

no

sera

necesario

anexar

la

u`

juridicas); copia simple de titulo profesional
o
cedula profesional (tratandose de personas
fisicas).

\
•R._
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documentaci6n certificada y bastara con entregar copia
simple de lo solicitado en el inciso k)

£Es correcta nuestra apreciaci6n? /s/.c/.
21.-Pagina 6. Numeral 5.1 Presentaci6n de propuestas

``EI PARTICIPANTE" deberd presentar el formato

tecnicas y econ6micas y aperturas de propuesta. Inciso
f. y anexo 8

del anexo 8 en el cual aclar6 si le aplica o no el

acuerdo por el que se establece la estratificaci6n
de las micro, pequefias y medianas empresas,

Que de conformidad con el Art. 3 de la ley para el
desarrollo de la competitividad de la micro, pequefia y publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el
mediana empresa, por medio del presente escrito 30 de junio de 2009. Asi mismo, debera
informo que mi representada no se encuentra en especificar la estratificaci6n a la que pertenece

ninguno de los supuestos ahi mencionados, por lo que

la empresa (micro, pequefia, mediana o grande).

no se puede catalogar como micro, pequefia ni mediana
empresa, tomando en cuenta el ntlmero de trabajadores

y el monto de ventas anuales.
Pregunta: Por lo anterior solicito que mi representada
presente el anexo 08 con la leyenda N/A (No Aplica) y
firmado por mi representante legal, toda vez que no se

ajusta a lo alli mencionado, comprometiendo a mi
representada a entregar escrito libre con forme al
articulo 34 del reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios

del

Sector

Pdblico.£Se

acepta nuestra propuesta? /st.c/.
22

23

22.- Referencia: 2. FECHA, LUGAR Y CONDICIIONES DE

El t6rmino ``entera satisfacci6n" mencionado en

ENTREGA. 0ltimo parrafo (Pagina 4 de 28).

el punto 2 de las bases refiere a: Se considerar5

Pregunta: Se solicita atentamente a la convocante
confirme que el t6rmino "entera satisfacci6n" sefialado
en este apartado, asi como cualquier otro, incluyendo
anexos, formatos y modelo de contrato, se entendera
como: De conformidad con los terminos y condiciones
establecidos en las bases de la licitaci6n, su junta de
aclaraciones, anexos, asi como el contrato y anexos que
sean suscritos entre las partes. Lo anterior con la
finalidad de contar con pafametros claros y objetivos de
medici6n y cumplimiento de los servicios €es correcta
nuestra apreciaci6n? /s/.c/.

que el proveedor ha entregado los bienes y/o
servicios obj.eto de un proceso de adquisici6n a
entera satisfacci6n cuando estos se hayan
cumplido en los t6rminos establecidos en el

contrato y sus anexos, las bases de licitaci6n, su
junta de aclaraciones y los actos derivados de la
presente licitaci6n.

23.-Referencia: 4. CARACTERI'STICAS DE LA PROPUESTA.

No se acepta su propuesta. El punto 4 inciso b)

b. Todas y cada una de las hojas que integran la

de las bases establece ``Todas y cada una de las
hojas que integran la propuesta elabora
po

propuesta elaborada por ``EL PARTICIPANTE" incluidos

aquellos documentos que acompafien a

``EL

la misma

PARTICIPANTE"

incluidos

uellos

(folletos, fotos, etc.), deberan presentarse firmadas de documentos que acompafien a la misma
forma aut6grafa por el titular o su representante legal.
(folletos, fotos, etc.), deber5n pres ntar
Pregunta: Se solicita atentamente a la convocante tenga firmadas de forma aut6grafa por el titul r o su
a bien aceptar rdbrica en todas las hojas y firma donde representante
legal".
Por lo tanto,
`'EI
aparezca al nombre del representante legal aceptando PARTICIPANTE'' debe apegarse a las bases
la
el contenido de cada documento, £se acepta nuestra Iicitaci6n en todos sus puntos y requisitos.
propuesta? /si.c/.

y
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24

Las bases establecen que el presente proceso de

24.-Referencia: 5. DESARROLLO DEL PROCESO.
5.1

PRESENTAC16N

DE

PROPUESTAS

TECNICAS

Y

adquisici6n sera adjudicado en su totalidad a un

ECON6MICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS*.

solo participante, por lo que ``EL PARTICIPANTE"

Pregunta: Se solicita atentamente a la convocante

debera considerarlo en su propuesta.

confirme que, los Bienes y/o Servicios que requiere en la

presente licitaci6n, podran ser proporcionados por el
licitante y/o sus empresas filiales, subsidiarias y/o de su

mismo grupo corporativo, sin que sea necesaria la
participaci6n conjunta y sin que se entienda como una
subcontrataci6n, lo anterior en el entendido que el

licitante sera en todo momento el dnica responsable
frente a la Convocante del cumplimiento integro de las

obligaciones establecidas en el contrato que en su caso
se llegue a celebrar. £es correcta nuestra apreciaci6n?
/s,.c/.

25

25.-Referencia: 5. DESARROLLO DEL PROCESO.
5.1

PRESENTAC16N

DE

PROPUESTAS

TECNICAS

Y

Las bases establecen que el presente proceso de
adquisici6n sera adjudicado en su totalidad a un

ECON6MICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS*.

solo participante, por lo que ``EL PARTICIPANTE"

Pregunta: Se solicita atentamente a la convocante que,

debera considerarlo en su propuesta.

a fin de fomentar el principio de libre participaci6n,

tenga a bien aceptar la participaci6n conjunta

€se acepta nuestra propuesta? /si.c/.
26

El

26.-Referencia: 5. DESARROLLO DEL PROCESO.
5.1

PRESENTAC16N

ECON6MICAS

Y

DE

PROPUESTAS

APERTURA

DE

TECNICAS

Y

PROPUESTAS*.

articulo

149

de

la

Ley

de

Compras

Gubernamentales, Enaj.enaci6n y Contrataci6n

Documentos que debe contener la propuesta deberan

Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, establece que toda persona fisica o

presentarse de forma fisica y digital en una unidad de
almacenamiento: i) Anexo 11 Declaraci6n de aportaci6n

I.uridica que ganadora de
un contrato
proveniente de una convocatoria ptlblica por

cinco al millar...

licitaci6n ptlblica previa declaraci6n de voluntad

Pregunta: Se solicita atentamente a la convocante tenga

por escrito, podra realizar su aportaci6n cinco al
millar para el cumplimiento del Fondo lmpulso

a bien confirmar que la No aceptaci6n de dicha
retenci6n No sera motivo de desechamiento de la

de

Jalisco.

propuesta y/o similar, €es correcta nuestra apreciaci6n?
27

/s,.c/.
27.-Anexo 6, Propuesta Econ6mica

El plazo de contrataci6n sera de 12 meses

Pregunta: Se le solicita amablemente

a la convocante confirmar el plazo de contrataci6n para
ser plasmado en el espacio destinado a " TOTAL.. /s/.c/.

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Cierre del Acta- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

-----

J
Sin mss que agregar, se da por concluida y se cierra la presente etapa de Junta de Aclaraciones a las bas

de es a
L' CITA C16N P0BLICA NACIONAL SIN CONCuRRENCIA DEL COMIT i No. LPN-SCC-IMP-008-2022, siendo las 17: 0 horas
del dia 04 de mayo del afio 2022 de su inicio, y firman al calce y al margen los que en ella intervienen y q .sieron
hacerlo, haciendo menci6n que la falta de firma de alguno de los asistentes no invalida los efectosjuridicos del

ta -

1
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imepLaffE
lnstituto de Planeacl6n y Cestl6n d®l D®sarrollo

Por la ``CONVOCANTE"

del Director General y Presidente del Comit6
de Adquisiciones

ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

JOSUE CARLOS ALTAMIRANO RAMIREZ

Titular del 6rgano de Control lnterno

Gerente T6cnico de Tecnologias de la
lnformaci6n y Area Requirente

ESTA HOJA ES PARTE DEL ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITAC16N P0BLICA NACIONAL LPN-SCC-IMP-008-2022

PARA LA "CONTRATAC16N DE UN SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N

DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA" .--------------------------------------
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