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Acta  Circunstanciada  de  Fallo de  la  Licitaci6n  Pdblica  Local

LPL-SCC-IMP-010-2022 para  la Contrataci6n de un Servicio

de Contabilidad Gubernamental para el  Fideicomiso Marca
Ciudad  Guadalajara Guadalajara  para  el  Ejercicio 2022".

Acta  de fallo  del  procedimiento  de  LICITAC16N  P0BLICA LOCAL SIN  CONCURRENCIA  DEI COMITE  LPL-SCC-lMP-

010-2022    para    la    "CONTRATAC16N    DE    UN    SERVICIO    DE    CONTABILIDAD    GUBERNAMENTAL    PARA    EL

FIDEICOMISO MARCA CIUDAD GUADAIAJARA GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2022" .-----------------

I. Tiempo, modo y lugar del fallo de licitaci6n.-En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, reunidos en las instalaciones del
lnstituto  de  Planeaci6n  y  Gesti6n  del  Desarrollo  del  Area   Metropolitana  de  Guadalajara  sito  en  la  Avenida
Abedules ntlmero 565, Colonia  Los Pinos, C.P. 45120, el dia  29 de junio del aFio 2022, a  las 16:30 horas,  para  dar

la  resoluci6n  del  presente  procedimiento  de  licitaci6n;  por `'lA CONVOCANTE" se  encuentran  los CC.  Alejandra
Guadalupe Hernandez Santillan DirectorJuridico y representante acreditado del Director General y Presidente del
Comite  de  Adquisiciones  del   lmeplan   Mario   Ram6n  Silva   Rodriguez;   Lilia   Myrna   Llamas  Villanueva   Director

Administrativo  y  Titular  de  la  Unidad  Centralizada  de  Compras,  Armando  Jesds  Espinoza  del  Toro  Titular  del

6rgano  lnterno  de  Control;  por  el  Comit6  de  Adquisiciones  del  lMEPLAN  Paris  Gonz5lez  G6mez  representante
acreditado  del  Consejo  de  Camaras  lndustriales  de Jalisco;  en  este  acto  no  hubo  participaci6n  de  proveedores

atend-iendo al "Acuerdo mediante el cual se determina el procedimiento para la celebraci6n de licitaciones
con concurrencia del Comit6 de Adquisiciones del IMEPLAN", en relaci6n con el articulo 28 numeral 2 de
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Muni.ci.pi.os." aprobado el 13 de octubre del 2021 .-----------------------------------------------

En los t6rminos del articulo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios
del   Estado   de  Jalisco  y   sus   Municipios,   el   articulo   31   de   las   Politicas  y   Lineamientos   para   la   Adquisici6n,

Enaj.enaci6n,  Arrendamiento  de  Bienes,  Contrataci6n  de  Servicios  y  Manejo  de  Almacenes  del  lmeplan,  y  al
numeral 12 de las bases correspondientes se emite el presente fallo con base en las siguientes fundamentaciones
de  hecho, y de derecho .--------------------------------------------------------------------

----------------------------------- CONSIDERANDOS: -------------------------------------

1.-  Con  fecha  23  de  junio  del  2022  se  public6  Ia  CONVOCATORIA  de  las  bases  de  licitaci6n  pdblica  local  sin

concurrencia del Comit6 identificada como  LPL-SCC-IMP-010-2022 en  la  p5gina web del  lMEPLAN y en el sitio de

transparencia de esta .---------------------------------------------------------------------

2.-Que el pasado 24 de junio del 2022 se public6 en  la  p5gina  web del  lMEPLAN y en el sitio de transparencia de

esta,  el  acta  de ACLARACIONES,  mediante  la  cual  se registr6 que  no se  recibieron  preguntas  por parte de  algt]n

participante.----------------------------------------------------------------------------

3.-Que el pasado 27 de junio del 2022 tuvo verificativo el acto de PRESENTAC16N V APERTURA DE PROPUESTAS,
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4.-Que  el  pasado 27 de junio  del  2022,  a trav6s de  memorandum  IMP.328/2022,  se turn6 el  expediente  de  las

propuestas  recibidas  a  la  Direcci6n  Administrativa  para  la  evaluaci6n  detallada  de  las  mismas  donde  resulta  el
presente fallo .---------------------------------------------------------------------------

5.-Que  con  base  al  numeral  anterior,  el  28  de junio  del  2022  se  realiz6  el  dictamen  t6cnico y  econ6mico  para
fundamentar el fallo a cargo de  la  Unidad Centralizada de Compras .----------------------------------

En  raz6n de los considerandos mencionados y de conformidad con  las bases de  licitaci6n  publicadas, se  procede
a  resolver lo deliberado  por la  Unidad  Centralizada  de Compras:  -------------------------------------

11.  Relaci6n  de  los  licitantes  cuyas  proposiciones  resultaron  solventes,  describiendo  en  lo  general  dichas

proposiciones.--------------------------------------------------------------------,-----

Licitante  Soluciones  Profesionales  en  Armonizaci6n  Contable,  S.C.:  De  conformidad  con  las  citadas  bases  de
licitaci6n   la   propuesta   cumpli6   con   todas   y   cada   una   de   las   caracteristicas   establecidas   en   el   punto   4
``Caracteristicas  de  la  Propuesta"  incisos  a)  al j);  asi como  las  establecidas  en  el  numeral  5.1  ``Presentaci6n  de

Propuestas T6cnicas y Econ6micas y Apertura de Propuestas" incisos a) al p); en cuanto al an5lisis de los criterios

establecidos para evaluaci6n de la propuesta y resoluci6n de adjudicaci6n establecidos en el punto 6 de las bases,
se obtienen  los siguientes resultados:  ---------------------------------------------------------

a/   Prect.a a/ertado /vo/or40puntos/.. El precio ofertado por el licitante en su propuesta econ6mica asciende
a  la  cantidad  de:  $125,280.00  pesos,  lvA incluido,  monto  que  de  acuerdo  al  presupuesto  autorizado es
aceptable en todos sus t6rminos .------------------------------------------------------

Puntos obtenidos: 40 (cuarenta) .------------------------------------------------------

b)   Calidad del bien y/a servicio (valor 30 puntos): La propuesta se ape8a al anexo 1, describe cada ur`o cle
los servicios solicitados, asi como otros servicios como asesorias contables, financieras, fiscales apegados
a  las  leyes  estatales  y  federales,  presenta  contratos  firmados  de  proyectos  similares  en  materia  de
contabilidad gubernamental en especi'fico con el Fideicomiso de Turismo que lo acreditan para  realizar el
servicio,  un  amplio  curriculum  en  el cual  manifest6  brindar asesori'a  en  materia  de  contabilidad   con  el
Fideicomiso de Ciudad Creativa  Digital, el  DIF Jalisco, entre otros.  Present6 copia simple de  la  licencia de
usa de software de contabilidad gubernamental .-------------------------------------------

Puntos obtenidos: 26 (veintiseis) .------------------------------------------------------

c/    P/ozo de entrega /vo/or Z5 pantos/.. La propuesta t6cnica presenta un cronograma de trabajo apegado a
los plazos establecidos en el anexo 1 de las bases de licitaci6n el cual es aceptable en todos sus terminos.
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d/   Vo/a/de /a propuesto /vo/a/ ]5 pantos/.. presenta carta titulada ``valores agregados", en la cual describe:
Asesoria  en  todo  lo  relacionado  a  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental;  asesoria  en  todo  lo
relacionado  a  los documentos y  lineamientos del  CONAC durante  el  tiempo que  duren  los trabajos, y a

partir de  la firma del  contrato;  asesoria en  el cumplimiento de evaluaciones por el ejercicio de  recursos
federales   en   los   t6rminos   de   referencia   del   Consejo   Nacional   de   Evaluaci6n,   sin   costo.   Presenta
manifestaci6n por escrito en su caracter intrinseco de patron del personal que se necesite con motivo del
suministro  del  servicio  que  sera  el  unico  responsable de  las obligaciones derivadas  de  las disposiciones
legales,  laborales y de seguridad  social,  asi como  por  los  dafios y  perjuicios  ocasionados al  Fideicomiso
Marca  Ciudad  Guadalajara  Guadalajara  en  el  desempefio de  su trabajo  causado  por negligencia,  dolo a
mala fe .-----------------------------------.----------------------------------.-.-

Puntos obtenidos:  15 (quince) .--------------------------------------------------------

Total de puntos obtenidos en conjunto: 96 (noventa y seis) .---------------------------------------

Licitante  Enciso Leal y tsociados, S.C.:  De conformidad  con  las citadas  bases de  licitaci6n  la  propuesta cumpli6
con la totalidad de los documentos solicitados en las citadas bases de licitaci6n. En lo que se refiere a los requisitos
solicitados en el punto 4 ``Caracteristicas de la Propuesta" incisos a) al j), no cumpli6 con el inciso i), al no presentar
todas y cada una de las hojas que integran la propuesta foliadas. En cuanto al analisis de los criterios establecidos

para evaluaci6n de la propuesta y resoluci6n de adjudicaci6n establecidos en el punto 6 de las bases, se obtienen
los siguientes resultados: -------------------------------------------------------------------

a/   Prec/.o o/ertodo /vo/or40pun!os/.. El precio ofertado por el licitante en su propuesta econ6mica asciende
a  la  cantidad  de:  $174,000  pesos,  lvA  incluido,  monto  que  de  acuerdo  al  presupuesto  autorizado  es
aceptable en todos sus terminos .-------------------------------------------------------

Puntos ®btenidos: 30 (treinta) .--------------------------------------------------------

b)   Calidad del bien y/o servicio (valor 30 puatos): La propuesta se ape8a al ar\ero 1, descr.ibe cada uno de
los  servicios  solicitados,  asi  como  brinda  servicios  coma  asesorias  contables,  financieras,  fiscales,  no

presenta  contratos,  en  su  lugar presenta  ordenes de  servicio de  proyectos en  materia  de  contabilidad
gubernamental, manifiesta realizar el servicio en un sistema de contabilidad gubernamental, sin embargo,
no present6 documentaci6n que acredite que cuenta con un software de contabilidad gubernamental. -

Puntos obtenidos: 19 (dlecinueve) .-----------------------------------------------------

c/    A/ozo de entrego /I/a/or J5 pantos/.. La propuesta tecnica presenta un cronograma de trabajo apegado a
los plazos establecidos en el anexo 1 de las bases de licitaci6n el cual es aceptable en todos sus t6rminos.

Puntos obtenidos: 15 (quince) .-------------



imeplagrj®
lnstlluto  de  PJarroacton  y  Gesti6n  dal  Desarrollo

d/    Vo/or de /a propuesto /vo/or ]5 pun!os/.. presenta  una  propuesta detallada y apegada al anexo  1 de las
bases de licitaci6n, a la vez manifiesta brindar asesorl'a que requiera el instituto respecto a las operaciones
contables,   fiscales  y    financieras  del   Fideicomiso   Marca   Ciudad   Guadalajara   Guadalajara,   incluye   la

entrega de reporte de observaciones detectadas sobre el  proceso contable, asi como manifiesta que en
caso de  resultar adjudicado cumplira  con su ofrecimiento en  los t6rminos estipulados en el contrato y/o
orden de compra .------------------------------------------------------------------

Puntos obtenidos:  15 (quince) .--------------------------------------------------------

Total de puntos obtenidos en conjunto: 79 (setenta y nueve) .---------------------------------------

Ill. En caso de que se determine que el precio de una proposici6n no es aceptable a no es conveniente, se debefa
anexar copia de la investigaci6n de mercado realizada .-------------------------------------------
No  aplica  para esta  licitaci6n .----------------------------------------------------------------

IV. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato indicando las razones que motivaron la adjudicaci6n,
de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, asi como la indicaci6n de la o las partidas o conceptos y
montos asignados al Iicitante .---------------------------------------------------------------

El  licitante que  result6 adjudicado es ``Soluciones Profesionales en Armonizaci6n Contable, S.C.", toda  vez que
obtiene  la  mayor puntuaci6n  con  96  puntos,  cumpli6  con  los  requisitos establecidos en  las  bases,  su  propuesta
t6cnica es aceptable y su propuesta econ6mica se encuentra dentro de los montos que arroj6 la investigaci6n de
mercado  y  el  techo   presupuestal   autorizado   para  esta   licitaci6n   en   la   partida   3311   "Servicios  legales,   de
contabilidad, auditoria y relacionados" del  proyecto 0304 "Marca Ciudad Guadalajara Guadalajara" .----------

V. Fecha lugar y hera de la firma del contrato, la presentaci6n de garantias y en su case la entrega de anticipos.
La firma del contrato deber6 realizarse a los siete dias habiles contados a  partir del dia siguiente de la publicaci6n
de  este  fallo,  debiendo  presentar  las  garantias  por  concepto  de  cumplimiento  de  contrato  en  los  terminos
seiialados en el  articulo 84 fracci6n  I y  11  de  la  Ley de Compras Gubernamentales,  Enajenaciones y Contrataci6n
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el articulo 71 de las Poll'ticas y Lineamientos para la Adquisici6n,
Enajenaci6n, Arrendamiento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes del lmeplan y el punto
14.3 de las bases, que debera entregarse a  la suscripci6n de este .------------------------------------

Vl. Nombre, cargo y firma de quienes se presentan al fallo, indicafa tambien el nombre de los responsables de
la evaluaci6n de las proposiciones .----------------------------------------------------------

Por  "lA  CONVOCANTE"  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 Director Administrativo, Titular de la  Unidad Centralizada de Compras y

responsable de la  evaluaci6n  de  las propuestas, Armando Jesds
Control  y;   por  el  Comite  de  Adquisiciones  del  lMEPLAN  Paris

Consejo de Camaras lndustriales de Jalisco .--------------

onz5Ie
del Tor Titular del 6rgano lnterno de

z  representante  acreditado  del
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-------------------------------------- Cierre del acta -------------------------------------

Sin otro asunto que tratar, se cierra  la  presente acta de fallo, siendo las 17:02 horas del dia 29 de junio del 2022,
firmando al  calce y al  margen  los que  en ella  intervienen  y quisieron  hacerlo,  haciendo  menci6n  que  la  falta  de
firma de alguno de los asistentes no invalida los efectos juridicos del acta .------------------------------

Por el "COMITE"

PARIS GONZALEZ G6MEZ

Representante Acreditado del Consejo de Camaras
lndustriales de Jalisco

ESTA  HOJA  ES  PARTE  DEL ACTA  DE  FALLO  DE  IA  LICITAC16N  P0BLICA  LOCAL  LPL-SCC-IMP-010-

2022  PARA  LA `'CONTRATAC16N  DE  uN  SERVICIO  DE  CONTABILIDAD  GUBERNAMENTAL PARA

EL  FIDEICOMISO  MARCA  CluDAD  GUADALAJARA  GUADALAJARA  PARA  EL  EJERCICIO  2022".-

Av.  Abedules  565,  Los  Pinos, 45120  Zapopan, Jal Info dimeplan.mx


