
imepLaffffi®
lngtltuto de  Planeacl6n y  Gostl6n  d®l  D®sarrollo

I
)

Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas de
la  Licitaci6n LPN-SCC-IMP-008.1-2022  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  la   presentaci6n  y  apertura  de  propuestas  t6cnicas  y  econ6micas  del   procedimiento
LICITAC16N    PtlBLICA   NACIONAL   SIN    CONCURRENCIA   DEL   COMITE   No.   LPN-SCC-lMP008.1-20Z2,   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  19 de  mayo del afro 2022, a las 10:00 horas, con fundamento en el articulo
72  numeral  1 fracci6n  V  incisos a) y  b)  de  la  Ley de  Compras  Gubemamentales,  Enajenaciones y Contrataci6n  de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 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 citada Ley, aprobado en sesi6n ordinaria del Comit6 de Adquisiciones
del  lMEPLAN el dia  13 de octubre del 2021; el cual sefiala que en el acto de presentaci6n y apertura de propuestas
los sabres cuyo contenido integran  la  presentaci6n y propuesta generada  por los participantes, serdn entregados
en  el  domicilio  de  la  convocante  de  acuerdo  con  lo  sejialado  en  las  bases  correspondientes  para  su  apertura  y
revisi6n.---------------------------------------------------------------------------------

En  raz6n  de  lo  anterior,  par  la  ``CONVOCANTE"  se  encuentran  presentes  los CC.  Alejandra  Guadalupe  Hernandez
Santillan Director Juridico y representante acreditado del Director General y Presidente del Comit6 de Adquisiciones
del  lMEPLAN  Mario  Ram6n  Silva  Rodriguez;  Lilia  Myrna  Llamas  Villanueva  Titular  de  la  Unidad  Centralizada  de

Compras y Armando Jesds  Espinoza  del  Toro  Titular del  6rgano  de  Control  lnterno;  par los  participantes en  esta
ocasi6n y atendiendo a la  regulaci6n arriba sefialada no se encuentran presentes .--------------------------

Por este  medio,  se  hace  constar que  atendiendo  a  las  bases  de  licitaci6n  LPN-SCC-IMP-008.1-2022,  se  recibi6  un
sobre del  participante  Operbes S.A.  de C.V.,  en  el  dia y  hora  sejialado en el  numeral  5.1 de  las  bases de  licitaci6n

para  este acto .-----------------------------------------------------------------------------

En virtud de lo anterior, al no contar con la cantidad ml'nima de propuestas en este acto, y atendiendo a lo dispuesto
en el articulo 72 numeral  1 fracci6n Vl y Vll de la  Ley de Compras Gubernamentales,  Enajenaciones y Contrataci6n
de  Servicios  del   Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios,  el  articulo   14  fracci6n  11  incisos  f)  y  g)     de  las  Politicas  y

Lineamientos  para  la  Adquisici6n,  Enajenaci6n, Arrendamiento  de  Bienes,  Contrataci6n  de  Servicios y  Manejo  de
Almacenes del  lMEPLAN, y al  punto 9 inciso a) y c) de  las bases, se declara desierta  la presente  Licitaci6n  Pdblica
Nacional   LPN-SCC-lMproo8.1-2022   para   la   "CONTRATAC16N   DE   uN  SERVICIO  INTERNET  DEDICADO  PARA  EL

INSTITUTO DE  PLANEAC16N Y GEST16N  DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA",  y en

vista de que nos encontramos en el supuesto de haber declarado dos procedimientos de licitaci6n como
desiertos, la Unidad Centralizada de Compras debera apegarse a lo dispuesto en la fracci6n Vlll del articulo
72 de la Ley anteriormente seiialado a efecto de realizar la adjudicaci6n correspondiente .-------------
------------------------------------- Cierre del Acta ----------------------------------------

Se da  por concluida y se cierra  la  presente etapa de presentaci6n de  propuestas y apertura tecnica y
siendo las 10:30 horas del dia de su inicio y firman al margen y al calce los que en ella intervienen y quit
haciendo menci6n que la falta de firma de alguno de los asistentes no invalida  los efectos juridicos d I acta. --
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas de
la  Licitaci6n  LPN-SCC-IMP-008.1-2022 para  la "Contrataci6n de un

Servicio de Internet Dedicado para el lnstituto de Planeaci6n y
Gesti6n del Desarrollo del Area  Metropolitana de Guadalajara"

Par `'LA CONVOCANTE"

Esta  hoja  de firmas forma  parte del  acta circunstanciada  de  la  presentaci6n y apertura  de  propuestas t6cnicas y

econ6micas del procedimiento de LICITAC16N P0BLICA NAcloNAL SIN CONCuRRENCIA DEL COMIT£ No. LPN-SCC-

lMPOO8.1-Z02Z  para   la  "CONTRATAC16N   DE  uN  SERVICIO  DE  INTERNET  DEDICADO  PARA  EL  INSTITUTO  DE

PLANEAC16N Y GEST16N  DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA" .----------------


