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Acta Circunstanciada de Junta Aclaratoria de la  Licitaci6n

LPL-SCC-IMP-011.1-2022  para  la  ``Contrataci6n de un Servicio para la  Elaboraci6n

de lnsumos T6cnicos e lntegraci6n de informe de avances de la Acci6n Climatica Metropolitana''.

Acta   circunstanciada   de  Junta  de  Aclaraciones   a   las  dudas   planteadas   por  los  interesados  en   participar  en  el

procedimiento de LICITAC16N  PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE No. LPL-SCC-lMP011.1-2022 para la
``CONTRATAC16N  DE UN SERVICIO PARA LA ELABORAC16N  DE INSUMOS TECNICOS E INTEGRAC16N DE INFORME  DE

AVANCES DE  LA ACC16N CLIMATICA METROPOLITANA'' .----------------------------------------------

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, el dia 24 de agosto del afio 2022,  a las 15:00 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  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 .------------------------------------------------------------------------
-11-------------------------------------------------------------------------------------..-

Se hace constar que se recibieron las preguntas de los participantes: Omar Alejandro Martinez Cazares, conforme a lo
establecido en las bases de licitaci6n LPL-SCC-IMP011.1-2022 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 -------------

Omar Alejandro Martinez Cazares, formula las siguientes PREGUNTAS cuyas RESPUESTAS per parte de la convocante
se manifiestan en el siguiente cuadro:

Pregunta Respuesta

i/j,rA

1 En el ANEXO 4 de acreditaci6n se redactalosiguiente:`'Yo,[nombrederepresentantelegal],manifiestoBAJOPROTESTADEDECIRVERDAD,quelosdatosaqui'asentadossonciertosyhansidodebidamenteverificados,asi'comoquecuentoconfacultadessuficientesparasuscribirlapropuestadelpresenteproceso,anombreyrepresentaci6nde[Nombredelaempresa],porloque,encasodefalsearlosdocumentosoalgt]ndato,aceptoqueseapliquenlasmedidasdisciplinariasamfcomoamf

Su   apreciaci6n  es   correcta,   puede   llenar  ese  campo   con   su
nombre completo por tratarse de una persona fisica.\\7\
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' 'reb`res`ehtadaL, ¥n°tbgtierminos  de  la  leydelamateria."Sisetratadepersonafisicalaqueaplicaalapresentelicitaci6n,£laredacci6ndelapartesubrayadapermaneceigualodebedecambiaraltratarsedepersonafisjica?(sic)

2 En el ANEXO 5 se adjunta una tabla en la Se  proporciona  imagen  de  la  tabla  correspondiente  al Anexo  No. 5  de

cual   se  alcanza   a   leer  que   la   primeracolumnadice`'Partida"ylasegunda"Cantidad'';sinembargo,elrestodelascolumnassonilegibles,£sepodri'amencionarquedicencadaunadelasotras4columnas?/s/.c/ las bases de esta  licitaci6n.

p.rtid-      c.nun`    uE;:;[dd.d.     Arfeulo     D..cripcth
Endeo,bla,nth,cal,ctor',tlcoyC,eI---1111---II-----111111111-II------II------II------I11111111111111-1111111111-Ill-I-I

3 En el ANEXO 6 se adjunta una tabla de Se  proporciona  imagen  de  la  tabla correspondiente  al Anexo  No. 6  de

Ia cual son ilegibles los titulos de lascolumnas,€sepodri'amencionarquedicencadaunadelas4columnas?/si.c/ las bases de  la  licitaci6n.

PAITIDA                               '' \     .EFtv.CIO        I           .,                      fRECIO 10Tu
L  5`' ,                                                 ,.,I..I-,`,           mlllllnIllIll

SUB TOTAL

I.VJ\.

GIEN TOTAL

4 En   el   ANEXO   9   se   redacta   "(Nombrecompleto),enmicar6cterde
Su   apreciaci6n   es   correcta,   puede   llenar   ese   campo   con   su

Representante    Legal    de    la    empresa(Nombredelaempresa)....",€seri'acorrectomodificardicharedacci6npor''(Nombrecompleto),enmicar5cterdePersonaFi'sica,....''?/s/.c/ nombre completo por tratarse de una persona fisica.

5 En    el    ANEXO    12    se    redacta:    "Yo,[Nombrederepresentantelegal],enmi
Su   apreciaci6n  es  correcta,   puede   llenar  ese  campo   con   su

car5cter  de   persona   fisica,   manifiestobajoprotestadedecirverdadquemirepresentada,yoylocolaboradoresdelamisma,nonosencontramosenningunodelossupuestosdelarti'culo52dela`'LEY"AItratarsedepersonafisica,€laredacci6\delapartesubrayadase nombre completo por tratarse de una persona fisica.
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i m`ahtiehe de igivaF mattera 0 es necesario

modificarla?/si.c/

6 Sobre el  inciso  in) si el  comprobante de

EI comprobante de domicilio deber5 coincidir con su constanciadomicilio     que     corresponde     con     la

direcci6n   fiscal   esta   a   nombre  de  un de situaci6n fiscal.

familiar   directo   como   lo   es   madre   o

padre, £es necesario anexar un contrato
de arrendamiento o es posible validar la

relaci6n con un acta de nacimiento? /s/.c/

Sin  mss que agregar, se da  por concluida y se cierra  la  presente etapa de Junta  de Aclaraciones a  las  bases de esta
LICITAC16N  P0BLICA  LOCAL SIN  CONCURRENCIA  DEL COMITE No. LPL-SCC-IMP-011.1-2022,  siendo  las  15:30  horas

del dia  24 de agosto del afio  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 firma de alguno de los asistentes no invalida los efectos juridicos del acta. -

Por la ``CONVOCANTE"
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