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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-010-2022 para la ``Contrataci6n de un Servicio

de Contabilidad Gubernamental para el Fideicomiso
Marca Ciudad Guadalajara Guadalajara''.

Acta circunstanciada de la presentaci6n y apertura de propuestas t6cnicas y econ6micas del
procedimiento LICITAC16N P0BLICA LOCAL SIN CONCuRRENCIA I)EL COMITE No. LPL-SCC-lMpro102022, para la ``CONTRATAC16N DE UN SERVICIO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL
FIDEICOMISO MARCA CIUDAD GUADALAJARA GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO Z02Z" .----------

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, el dia 27 de junio del afio 2022, a las 11:00 horas, con fundamento en

el articulo 72 numeral 1 fracci6n V incisos a) y b) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante la `'Ley" 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 di'a

13 de octubre del 2021; el cual seFiala que en el acto de presentaci6n y apertura de propuestas los sobres

cuyo contenido integran la presentaci6n y propuesta generada por los participantes, seran entregados
en el domicilio de la convocante de acuerdo con lo sefialado en las bases correspondientes para su
apertura y revisi6n .----------------------------------------------------------------

En raz6n de lo anterior, por la ``CONVOCANTE" se encuentran presentes los CC. Alejandra Guadalupe

Hern5ndez 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 Vanessa Elizabeth Chavez Navarro representante acreditado del
Titular del 6rgano de Control lnterno del IMEPLAN Armando Jest}s Espinoza del Toro; por los

participantes en esta ocasi6n y atendiendo a la regulaci6n arriba sefialada no se encuentran presentes.En punto de la hora y con fundamento en los articulos 55 fracci6n 11, 64 numeral 1, 72 numeral 1 fracci6n

V incisos a) y b) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios; el articulo 14 de las Politicas y Lineamientos para la Adquisici6n,

Enajenaci6n, Arrendamiento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes del lnstituto
de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara; y el punto 4 de las bases

de licitaci6n, se hace constar que se recibieron en el dia y hora seftalado dos sobres debidamente
cerrados e identificados por los participantes: Enciso Leal y Asociados, S.C., y Soluciones Profesionales

en Armonizaci6n Contable, S.C.; en virtud de lo anterior, y conforme a los puntos 4, 5, y 5.1 de las bases

de licitaci6n, se inici6 el procedimiento de presentaci6n y apertura de propuestas t6cnicas y
econ6micas.---------------------------------------------------------------------

Acto seguido se pas6 con la recepci6n y revision cuantitativa de los requisitos de las bases y los derivados
de la junta de aclaraciones, sin que impliquen evaluaci6n cualitativa de contenidos, quedando como
sigue:------------------.-------------------------.-------------.--------.-..-.-

Conforme a lo que establece el numeral 4 incisos a), al inciso j), y el numeral 5.1 inciso a), al inciso p), de
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LPL-SCC-IMP-009.1-2022 para la ``Compra de Equipo de C6mputo
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del Area Metropolitana de Guadalajara".

ln!tiluto d® Plan®acl6n y Ge5tlon del Desarrollo

Atendiendo a lo establecido en el numeral 5.1 inciso d), a continuaci6n, se hace constar el importe de las propuestas
econ6micas presentadas por los participantes: ----------------------------------------------------

Propuesta econ6mica

Participante
Soluciones Profesionales en Armonizaci6n
Contable, S.C.

125,280.cO lvA incluido.
174,000.00 IVA incluido.

Enciso Leal y Asociados, S.C.

Enfatizando que la informaci6n de este dato NO determina la resoluci6n de adjudicaci6n, y es dnicamente de
referencia informativa como lo establece la ``Ley" y solo hasta que se realice un an5lisis detallado y se dictamine

tanto t6cnicamente como econ6micamente la conveniencia de las propuestas, es que se realizara el fallo de

adjudicaci6n.-----------------.-----...................._.................................
EI participante Soluciones Profesionales en Armonizaci6n Contable, S.C„ cumpli6 con la totalidad de los documentos
solicitados en las multicitadas bases de licitaci6n .--------------------------------------------------

En cuanto al participante Enciso Leal y Asociados, S.C.; no reuni6 con los requisitos solicitados en los puntos 4, 5 y

5.1 de las citadas bases; del punto 4 incisos e), i); del punto 5 incisos g), I), o), y p); al no presentar la propuesta

tecnica en los t6rminos de los formatos establecidos en el anexo 5, no present6 todas y coda una de las hojas que
integran la documentaci6n que contiene el sobre debidamente foliadas; no present6 Ia opini6n positiva de
obligaciones fiscales, no present6 copia del documento que acredite domicilio en el Estado de Jalisco, no present6

curriculum de la empresa, no present6 fotocopia simple de la constancia de licencia que acredite contar con un
software de contabilidad gubernamental .--------------------------------------------------------

El fallo se comunicard dentro de los veinte dfas naturales posteriores a este acto .--------------------------------------------------------------- Clerre del Acta --------------------------------------

Se da por concluida y se cierra la presente etapa de presentaci6n de propuestas y apertura

y econ6mica,
hacerlo,

siendo las 12:04 horas del di'a de su inicio y firman al margen y al calce los que en ella

haciendo menci6n que 'a falta de firma de alguno de los asistentes no invalida los

ctos ju ridicos del cta.-----

Par "lA CONVOCANTE"
ALEJAN D RA G UAD

DirectorJurfdi

H ERNANDEZ SANTILLAN

esentante Acreditado del

LILIA

YRNA LLAM

Director

Director General y Pr sidente del Comite de
Adquisiciones
VAN ESSA ELl

Representante Acreditado del Titular del

6rgano de Control lnterno

e la Unidad

mpras

