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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-012-2022 para la "Contrataci6n de Servicios Profesionales

para la Elaboraci6n de lnsumos T6cnicos en Materia de Residuos
para el Desarrollo de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana

y Pilotaje de Puntos Verdes en el AMG".

Acta   circunstanciada   de   la   presentaci6n   y   apertura   de   propuestas   t6cnicas   y   econ6micas   del

procedimiento  LICITAC16N   Pt}BLICA  LOCAL  SIN  CONCuRRENCIA  DEL  COMITE  No.  LPL-SCC-IMP-01Z-
2022, para  la  '`CONTRATAC16N  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES  PARA  LA  ELABORAC16N  DE  INSuMOS

TECNICOS   EN   MATERIA  DE   RESIDUOS   PARA   EL   DESARROLLO   DE   LA   ESTRATEGIA  DE   REslllENCIA

METROPOLITANA Y PILOTAJE  DE PUNTOS VERDES EN  EL AMG'' .------------------------------

En   la   Ciudad  de  Zapopan,  Jalisco,  el  dia   13  de  septiembre  del   afio  2022,   a   las   12:00  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 Comit€ 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  propuesta
sobres  cuyo  contenido  integran  la  presentaci6n  y  propuesta  generada  por  los  participantes,  se
entregados en el domicilio de  la  convocante de acuerdo con  lo sefialado en las bases correspondient

para  su  apertura y revisi6n .----------------------------------------------------------

En  raz6n  de  lo  anterior,  por  la  "CONVOCANTE"  se  encuentran  presentes  los  CC.  Alejandra  Guadalupe
Hern6ndez  Santillan   Encargada   de   Despacho  de   la   Direcci6n   General  y  Presidente  del  Comit€   de

Adquisiciones del lMEPLAN; Juan Pablo Aranda Becerra Representante Acreditado de Lilia 3
yv::naNLa[:amraE=Villanueva   Titular   de   la   Unidad   Centralizada   de   Compras;   y   Vanessa   Elizabeth   Ch5vez   Navarr6~    jEo

Representante  Acreditado  del  Titular  del  6rgano  lnterno  de  Control  del  lMEPLAN  Armando  Jesti`s ._a-
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  numeral  11  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  sefialado  tres  sobres
debidamente  cerrados  e  identificados  por  los  participantes:  DGu  Consultores,  S.C.,  Eduardo  Parra
Ramos y Christian lvan Velazquez Gonzaga; 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 revisi6n cuantitativa de los requisitos de las bases y los derivados
de  la i.unta  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 r), de
las  bases  de   licitaci6n  y  lo  derivado  del  acta  de   la  Junta  Aclaratoria,  se  procedi6  con   la   revisi6n
cuantitativa obteniendo los siguientes resultados: -----------------------------------------
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-012-2022 para  la "Contrataci6n de Servicios Profesionales

para la Elaboraci6n de lnsumos T6cnicos en Materia de Residuos
para el Desarrollo de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana

y Pilotaje de Puntos Verdes en el AMG''.

Proveedor Referencia

Present6 Present6 Present6 Present6 Present6 Present6

DGU  Consultores, Eduard o Parra Christi an  lvan
Documento S. C Ra mos Vel5zquez Gonzaga

Si No Si No Si No Si No Si NO Si No

Todos    los    documentos    queintegrenlapropuestadebefanpresentarsedentrodeunsobrecerrado,elcualdeberacontenerunaportadaconlafecha,nombrede"ELPARTICIPANTE"(raz6nsocial),ndmerodelprocesode'icitaci6n. 4a)

X X X

Todas y cada  una  de  las  hojasqueintegranlapropuestaelaboradapor"ELPARTICIPANTE"incluidosaquellosdocumentosqueacompafienalamisma,deberdnpresentarsefirmadasdeformaaut6grafaporeltitularosurepresentantelegal. 4b)

X X X

Los   documentos   no   deberinestaralterados,desdibujados,tachadosy/oenmendados. 4c)
X X X

ae+aafi                 ~,.
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-012-2022 para  la "Contrataci6n de Servicios Profesionales

para la Elaboraci6n de lnsumos Tecnicos en Materia de Residuos
para el Desarrollo de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana

y Pilotaje de Puntos Verdes en el AMG".

ProveedorDocumento
Referencia

Present6 Present6 Present6 Present6 Present6 Present6

DGU Eduardo Parra Christian  lv6n

Consultores, S.C Ramos Velazquez Gonzaga

Si NO Si No Si NO Si No Si NO Si No
"EL   PARTICIPANTE"   presentaraunasolapropuesta,paracadapartidaofertada. 4d)

X X X

La        propuesta        t6cnica        yecon6micadeberapresentarseenlosterminosdelosformatosestablecidosenlosanexos5yanexo6. 4e)

X X X

La     propuesta     debera     estardirigidaala``CONVOCANTE"yrealizarseconestrictoapegoalasnecesidadesplanteadasenestasbases,deacuerdoconelservicioyespecificacionesrequeridasenelAnexo1. 4f)

X X X

La  oferta  econ6mica  (anexo  6)sepresentaraenmonedanacionalconlospreciosunitarios,I.V.A.,ydemasimpuestosqueensucasocorrespondan,debidamentedesglosados.Lapropuestadebefaincluirtodosloscostos 4g)

X X X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-012-2022 para la ``Contrataci6n de Servicios Profesionales

para la Elaboraci6n de lnsumos T6cnicos en Materia de Residuos
para el Desarrollo de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana

y Pilotaje de Puntos Verdes en el AMG''.

-i-nvolucrados,  por  lo  que  no  seaceptaraningtlncostoextra.

Todas  y  cada  una  de  las  hojasqueintegranladocumentaci6n(folletos,fotos,etc.),elaboradapor"ELPARTICIPANTE"deberaserredactadaenespaiiol. 4h)

X X X

Todas  y  cada  una  de  las  hojasqueintegranladocumentaci6n(folletos,fotos,etc.),quecontieneelsobredeberdestarfoliada. 4i)

XX
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X

X

X

X

Las   ofertas  -deE;erah   rea-li-z=ri=deacuerdoconlasnecesidadesmi'nimasplanteadasporla"CONVOCANTE"enlaspresentesbases,deacuerdoconladescripci6ndelosbienesrequeridos,sopenadedescalificaci6n. 4j)
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-012-2022 para  la "Contrataci6n de Servicios Profesionales

para la Elaboraci6n de lnsumos T6cnicos en Materia de Residuos
para el Desarrollo de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana

y Pilotaje de Puntos Verdes en el AMG''.

Proveedor Referencia

Present6 Present6 Present6 Present6 Present6 Present6

DGU Eduardo Parra Christian lvan
Documento Consultores, S.C Ramos velazquezGonzaga

Si No Si NO Si NO Si No Si NO Si No

Anexo       3        (Original       de       CartaProposici6n). 5.1 a)
X X X

Anexo 4 (Original de Acreditaci6n). 5.1 b) X X X

Anexo   5   (Original   de    la    PropuestaT6cnica). 5.1  c)
X X X

Anexo   6   (Original   de    la    PropuestaEcon6mica). 5.1 d)
X X X

Anexo  7   (Escrito  de   declaraci6n   deintegridadynocolusi6n). 5.1 e)
X X X

Anexo 8 (Estratificaci6n). 5.1f) X X X

Anexo     9     Manifiesto     de     opini6npositivadeobligacionesfiscales.lncluirimpresi6nlegibleycompletadeldocumentoemitidoporelSATdelaopini6ndelcumplimientodelasobligacionesfiscalesde"ELPARTICIPANTE"ensentidopositivoconformealarticulo32DdelC6digoFiscaldelaFederaci6nylocorrespondientealaMiscelaneaFiscalvigente,conunavigencianomayora30dfasnaturalescontadosapartirdelaentregadelaspropuestas,mismo 5.1 g)

XN^ X X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-012-2022 para la "Contrataci6n de Servicios Profesionales

para la Elaboraci6n de lnsumos T6cnicos en Materia de Residuos
para el Desarrollo de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana

y Pilotaje de Puntos Verdes en el AMG''.

I:::i:i:::at:v°amdpeui':awdc°oNPv°6ci'NT£Er,:.a|                       I               I                 I                 I                 I                 I              I              I             I           I             I              lH

ProveedorDocumento Referencia Present6 Present6 Present6 Present6 Present6 Present6

D GU Eduard 0 Parra Christian lvan

Consultores, S.C Ra mos VelazGon quezZa8a

Si No Si NO Si No Si No Si NO Si No

Anexo    10    Copia    de    ldentificaci6noficialvigentedelRepresentanteLegal(trat5ndosedepersonasjuridicas)y/odelprofesionistaparticipante(trat5ndosedepersonasfisicas). 5.1  h)

X X X

Anexo  11  Declaraci6n  de  aportaci6ncincoalmillarparaelFondolmpulsoJalisco.Formatoenelquesehagaconstarsuvoluntadaquelesearetenidasuaportaci6ncincoalmillar(0.5%)delmontototaldelcontratoantesdeI.V.A.encasodequeseaadjudicado,paraseraportadoalFondolmpulsoJalisco.Estaretenci6nnodeberdserrepercutidoenlaintegraci6ndelapropuestaecon6mica,sucontravenci6nsera 5.1  i)

X X
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causa     de     desechamiento    de     la

propuesta presentada.
Anexo  12  Manifiesto  bajo  protesta

de  decir verdad  de  no  encontrarse
en   ninguno   de   los   supuestos   del
arti'culo 52 de  la  Ley.

copia----de---Tct-a----co-n3tTt-JtTva-
(tratandose   de   personas   juridicas);
copia de titulo profesional y/o c6dula

profesional  (trat5ndose  de  personas
fisicas).

Copia   del   documento  que  acredite
domicilio  en  el  Estado  de Jalisco  con

una   antigtledad   no   mayor   a   tres
meses    (CFE,SIAPA,Telefonia),   y   del

correspondiente    instrumento    legal

que refiera el arrendamiento en caso
de  que  el  comprobante  de  domicilio
no    se    encuentre    a    nombre    del
I)articiDante.

Copia  de  la  constancia  de  situaci6n
fiscal  con  domicilio  en  el  Estado  de
Jalisco, con una antigtiedad no mayor
a  3  meses.  Al  tratarse  de  personas
fisicas  debera encontrarse registrada
bajo  el  tegimen  de  "Personas  Fi'sicas
con        Actividad        Empresarial        y
Profesional", debera tener registrado
ante      el      SAT      como      actividad
econ6mica        aquella        que        sea

Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-012-2022 para  la "Contrataci6n de Servicios Profesionales

para la Elaboraci6n de lnsumos Tecnicos en Materia de Residues
para el Desarrollo de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana

y Pilotaje de Puntos Verdes en el AMG''.
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congruente con el  bien o servicio del
Anexo 1.
Curriculum   de   la   empresa   firmado

por         e I         re presenta nte         lega I
(tratandose de personas juridicas).
Curriculum   del   li'der   consultor   que
integre   copia   de   documentos   que
acrediten   su   formaci6n   acad6mica,
experiencia y capacidad t6cnica.

Curriculum     del     equipo     consultor

propuesto      y      documentos      que
acrediten experiencia y capacidad.
Copia     de     contratos,     cartas     de
recomendaci6n, y/o documentos que
a cred ite n         proyectos         si in i la res
realizados.-P-I-an de trabajo propuesto.

5.1  n)

5.1 o)

5.1 p)

5.1  q)

5.1  r)

Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-012-2022  para  la "Contrataci6n de Servicios Profesionales

para la Elaboraci6n de lnsumos Tecnicos en Materia de Residuos
para el Desarrollo de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana

y Pilotaje de Puntos Verdes en el AMG''.
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de  propuestas
LPL-SCC-IMP-012-2022 para la ``Contrataci6n de Servicios Profesionales

para la Elaboraci6n de lnsumos T6cnicos en Materia de Residuos
para el Desarrollo de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana

y Pilotaje de Puntos Verdes en el AMG''.

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: ----------------------------------------------------

Participante Propuesta econ6mica IVA incluida

DGU Consultores, S.C. ;403,680.00
Eduardo Parra  Ramos $270,599.75
Christian  lvan Vel5zquez Gonzaga ;271,440.00

Enfatizando  que  la  informaci6n  de  este  dato  N0  determina  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n,  y  es  unicamente  de
referencia  informativa  como  lo  establece  la  "Ley"  y solo  hasta  que  se  realice  un  analisis detallado  y  se  dictamine
tanto  tecnicamente  como  econ6micamente  la  conveniencia  de  las  propuestas,  es  que  se  realizara  el  fallo  de
adjudicaci6n.-----------------------------------------------------------------------------

El  participante  DGU  Consultores,  S.C.,  cumpli6  con  la totalidad  de  los  documentos  solicitados en  las  multicitadas
bases  de  licitaci6n,   por  lo  que  dicha   propuesta  se  recibe  de  conformidad  y  pasar6  al   proceso  de  evaluaci6n
cualitativo y detallado .----------------------------------------------------------------------

El  participante  Eduardo  Parra  Ramos,  no  cumpli6 con  los  requisitos del  punto 4 inciso  b) e  inciso  i), y el  punto 5.1
inciso  I),  al  no  presentar  firmadas  de  forma  aut6grafa  todas  y  cada  una  de  las  hojas  que  integran  la  propuesta
elaborada por el participante, al no presentar foliadas todas y cada una de las hojas que integran la documentaci6n

y, al presentar un contrato de arrendamiento que no se encuentra vigente, por lo que dicha propuesta se recibe con
los sefialamientos antes mencionados y pasard al proceso de evaluaci6n cualitativo y detallado .---------------

El  participante Christian  lv5n Velazquez Gonzaga,  no cumpli6 con los requisitos del  punto 4 inciso b) e inciso i), y el

punto  5.1  inciso  k),  al  no  presentar firmadas  de  forma  aut6grafa  todas  y  cada  una  de  las  hojas  que  integran  la
propuesta  elaborada  por  el  participante,  al  no  presentar foliadas  todas  y  cada  una  de  las  hojas  que  integran  la
documentaci6n, al no presentar copia del titulo profesional y/o c€dula  profesional al tratarse de una persona fisica

y,   se observa que el documento que acredita domicilio en el  Estado de Jalisco,  no coincide con su domicilio fiscal,
por lo que dicha  propuesta se  recibe con  los sefialamientos antes mencionados y pasara  al  proceso de evaluaci6n
cualitativo y detallado .-----------------------------------------------------------------------

El fallo se comunicara dentro de los veinte d`as naturales posteriores a este acto .--------------------------

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

Se da  por concluida y se cierra la  presente etapa de presentaci6n y apertura de propuestas, siendo las 14:25  horas
del dia de su  inicio y firman al  margen y al calce los que en ella  intervienen y quisieron hacerlo,  haciendo  menci6n

que la falta de firma de alguno de los asistentes no invalida
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ALEJANDRA

Encargada de

Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-012-2022 para la `'Contrataci6n de Servicios Profesionales

para la Elaboraci6n de lnsumos T6cnicos en Materla de Residues
para el Desarrollo de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana

y Pilotaje de Puntos Verdes en el AMG".

Par ``LA CONVOCANTE"

E  HERNANDEZ SANTILLAN                                        JUAN

a de la Direcci6n General                     Representa
y Presidente del Comite de Adquisiciones

vANEssAEL,IABifeRRO
Representante Acredltado del Titular del 6ngano

lnterno de Control

Esta   hoja   de  firmas  forma   parte   del  Acta   Circunstanciada  de  Presentaci6n  y  Apertura  de  Propuestas  del

procedimiento de la LICITAC16N Pt)BLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMIT£ NOMERO LPL-SCC-IMP012-2022
PARA  LA  ``CONTRATAC16N  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES  PARA  LA  ELABORAC16N  DE  INSUMOS  TECNICOS  EN

MATERIA DE RESIDUOS PARA EI DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE

PUNTOS VERDES EN EL AMG" ------------------------------------------------------------------

10


