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Acta Circunstanciada de Junta Aclaratoria de la  Licitaci6n

LPL-SCC-IMP-011.2-2022  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 COMIT€ No. LPL-SCC-lMH)11.2-2022,  para  la
"CONTRATAC16N  DE  UN  SERVICIO PARA LA ELABORAC16N  DE  INSuMOS TECNICOS  E  INTEGRAC16N  DE  INFORME  DE

AVANCES DE IA ACC16N  CLIMATICA METROPOLITANA" .------------------------------------------------

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, el dia 07 de septiembre del ajio 2022, a  las 15:00 horas, con fundamento en el articulo
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  Ley antes citada", aprobado en sesi6n  ordinaria del Comit6  de Adquisiciones del  lmeplan el  dia  13  de
octubre  del  2021,  se  procedi6  a  desahogar el  acto  de  la  Junta  de  Aclaraciones  de  la  LICITAC16N  PUBLICA  LOCAL SIN

CONCURRENCIA   DEL   COMITE   No.    LPL-SCC-lMH)11.2-2022,    para   la   "CONTRATAC16N   DE   UN   SERVICIO    PARA   LA

ELABORAC16N    DE    INSUMOS   TECNICOS    E    INTEGRAC16N    DE    INFORME    DE    AVANCES    DE    LA   ACC16N    CLIMATICA

METROPOLITANA", ante la presencia de los CC. Alejandra Guadalupe  Hern5ndez Santillan  Encargada de Despacho de la

Direcci6n General y Presidente del Comit6 de Adquisiciones, Armando Jesus Espinoza del Toro titular del 6rgano lnterno
de Control y Lilia  Myrna  Llamas Villanueva  Director Administrativo y Titular de la Unidad Centralizada de Compras .----

Conforme a lo establecido en el punto tres de las bases de licitaci6n se hace constar que el dia 06 de septiembre del afio
2022 en el tiempo establecido en las citadas bases no se recibieron preguntas .-------------------------------

Se ordena la  publicaci6n de la  presente Acta de conformidad con el Acuerdo sefialado con antelaci6n .-------------

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

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-lMH)11.2-2022, siendo las 15:30 horas del

dfa 07 de septiembre del afro 2022, y firman al calce y al margen los que en ella intervienen y quisieron hacerlo haciendo
menci6n que la falta de firmas de alguno de  los asistentes no invalida  los efectos juridicos del acta .---------------


