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Acta Circunstanciada de  Fallo de  la  Licitaci6n  Ptlblica  Local  sin

Concurrencia del Comit6 LPL-SCC-IMP-011.2-2022 para  la "Contrataci6n de

un Servicio para la Elaboraci6n de  lnsumos T6cnicos e lntegraci6n de lnforme
de Avances de la Acci6n Climatica Metropolitana''.

Acta de fallo del  procedimiento de  LICITAC16N  P0BLICA LOCAL SIN  CONCuRRENCIA DEL COMIT€ lpL-SCC-lMP-

011.2-2022   para   la   `'CONTRATAC16N   DE   UN   SERVICIO   PARA  LA  ELABORAC16N   DE   INSUMOS  TECNICOS   E

INTEGRAC16N DE INFORME DE AVANCES DE IA ACC16N CLIM^TICA METROPOLITANA''" .------------------

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 septiembre del ajio 2022, a las 13:30 horas, para
dar  la  resoluci6n  del  presente  procedimiento  de  licitaci6n;  por  "EL  COMIT€"  se  encuentran  los  CC.  Alejandra
Guadalupe  Hernandez  Santillan  Encargada  de  Despacho  de  la  Direcci6n  General  y  Presidente  del  Comit€  de
Adquisiciones del lMEPLAN; Lilia Myrna Llamas Villanueva Titular de la Unidad Centralizada de Compras  y Director

Administrativo;  y Vanessa  Elizabeth  Chavez  Navarro  Representante  Acreditado de Armando Jesds  Espinoza  del
Toro Titular del  6rgano  lnterno de  Control;  en este acto  no  hubo  participaci6n  de  proveedores atendiendo  al
``Acuerdo mediante el cual se dctermina el procedimiento para la celebraci6n de licitaciones con concurrencia

del  Comite  de Adquisiciones  del  IMEPLAN",  en  relaci6n  con  el  articulo  28  numeral  Z  de  Ley  de  Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacl6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios." 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,
Enajenaci6n,  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 02 de septiembre del 2022 se public6 la CONVOCATORIA de las bases de  licitaci6n pdblica  local sin

concurrencia del Comit6 identificada  como  LPL-SCC-IMP-011.2-2022 en  la  pagina  web del  lMEPLAN y en el sitio
de transparencia de esta .-------------------------------------------------------------------

2.-Que el pasado 07 de septiembre del 2022 se public6 en la pagina 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 par parte de algtln

participante,----------------------------------------------------------------------------

3.-  Que  el  pasado  09  de  septiembre  del  2022  tuvo  verificativo  el  acto  de  PRESENTAC16N  Y  APERTURA  DE
PROPUESTAS, recibi6ndose dos propuestas de los licitantes: Ireu Consultores, S.C., y Omar Alejandro Martinez
Cazares.

4.-  Que  el  pasado  13  de  septiembre,  a  trav€s  de  memorandum  IMP.508/2022,  se  turn6  el  exp

propuestas recibidas a la Direcci6n de Gesti6n del Desarrollo Metropolitano para la evaluaci6n de
mismas donde resulta el presente fallo .---------------------------------
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5.-Que con base al  numeral anterior, el 27 de septiembre del 2022 se realiz6 el dictamen tecnico 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  fueron  presentadas,  describiendo  en  lo  general  dichas

proposiciones.--------------------------------------------------------------------------

Licitante  DGU  Consultores,  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  present6  la  documentaci6n  establecida  en  el  numeral  5.1  ''Presentaci6n  de  Propuestas  T6cnicas  y
Econ6micas y Apertura  de  Propuestas"  incisos  a)  al  r);  en  cuanto  a  la  evaluaci6n  cualitativa  y  detallada  de  los
documentos de este apartado, no se advierte la certeza juridica de que la empresa esta interesada en participar,
en  vista  que  los  documentos  proporcionados  que  integran  la  propuesta  no  indican  que  quien  la  suscribe  se
encuentre  facultado  para  actuar  a  nombre  de  la  persona  moral,  en  virtud  de  que  el  licitante  no  present6
actualizado documento que acredite el car5cter legal .---------------------------------------------

En  consecuencia,  se  determina  descalificar  la  propuesta  del  licitante  DGU  Consultores,  S.C.,  por  las  razones
expresadas anteriormente y que siistentan tal determinaci6n .---------------------------------------

Licitante Omar Alejandro Martinez Cazares: De conformidad con las bases de licitaci6n, en lo que se refiere a los
requisitos del punto 4 (cuatro) "Caracteristicas de la  propuesta"  incisos a) al j),  no cumpli6 con el inciso h), al no

presentar en espafiol todas y cada una de las hojas que integran la propuesta. En lo que respecta al numeral 5.1
(cinco punto uno) "Presentaci6n de propuestas t6cnicas y econ6micas y apertura de propuestas" incisos a) al r),
durante la revisi6n documental en el acto de presentaci6n y apertura de propuestas t6cnicas y econ6micas, no se
encontraron    elementos  que  acrediten  el  cumplimiento  del  inciso  q),  sin  embargo,  el  area  requirente  en  su
evaluaci6n  cualitativa  y detallada  especific6  que  la  propuesta  incluye  cartas de  recomendaci6n  y  publicaciones

que acreditan experiencia profesional en la materia .----------------------------------------------

En  consecuencia,  y  atendiendo  al  punto  4  (cuatro)  de  las  bases  de  licitaci6n  que  establece  que  la  falta  de
cualquiera  de  los  incisos  a)  al  j)  sera  motivo  de  descalificaci6n  del  participante,  por  lo  tanto,  se  determina
descalificar la propuesta del licitante Omar Alejandro Martinez C5zares por las razones expresadas anterioi.mente

y que sustentan tal determinaci6n .------------------------------------.------.----.-----.... _

111. En caso de que se determine que el precio de una proposici6n no es aceptable o no es convenie
anexar copia de la investigaci6n de mercado realizada .--------------------------------
No aplica  para esta  licitaci6n .----------------------------------------------------

lv.  Conclusi6n:  En  raz6n  de  los  resultados anteriores se  declara  desierta  la  presente  Licitaci6n  P
Concurrencia  del Comit6 de Adquisiciones  LPL-SCC-IMP-011.2-2022  para  la  "Contrataci6n de  un

Elaboraci6n de lnsumos Tecnicos e lntegraci6n de lnforme de Avances de la Acci6n Climatica Metro
rvicio  para
olitana„. Po

Io  que,  al  contar  con  dos  procedimientos  de  licitaci6n  desiertos,  la  Unidad  Centralizada  de  Com
apegarse  en  lo  dispuesto  en  el  articulo  72  numeral  1  fracci6n  VIll  de  la  Ley  d
Enajenacionesycontratacl6ndeservlclosdelEstzLzgMun'C'P'°S'e'
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de  las  Politicas  y  Lineamientos  para  la  Adquisici6n,  Enajenacidn,  Arrendamiento  de  Bienes,  Contrataci6n  de
Servicios  y  Manejo  de  Almacenes  del  IMEPLAN,  y  al  punto  9  inciso  d)  de  las  bases,  a  efecto  de  realizar  la
adjudicaci6n correspondiente .---------------------------------------------------------------

Vl. Nombre, cargo y firma de quienes se presentan al fallo, indicafa tambi6n el nombre de los responsables de
la evaluaci6n de las proposiciones .----------------------------------------------------------

Por "LA CONVOCANTE" los CC. Alejandra Guadalupe Hernandez Santillan Encargada de Despacho de la Direcci6n

General   y   Presidente   del   Comite   de   Adquisiciones   del   IMEPLAN;   Lilia   Myrna   Llamas   Villanueva   Director

Administrativo y Titular de la  Unidad Centralizada de Compras, Vanessa Elizabeth Chavez Navarro Representante
Acreditado  de  Armando Jestls  Espinoza  del  Toro Titular del  6rgano  lnterno  de  Control  y Tania  Libertad  Zavala
Marin Directora de Gesti6n del Desarrollo  Metropolitano y responsable de la evaluaci6n de las propuestas .----

-------------------------------------- Cierre del acta -------------------------------------

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente acta de fallo, siendo las 14:01 horas del di'a 29 de septiembre 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 .---------, >=r==\-\ -----

Por el "COMIT€"

ALEJANDRA G

Encargada de
ERNANDEZ SANTILLAN                                           LILIA

de la Direcci6n General y                 Director
Presidente del Comit6 de Adquisiciones del lMEPLAN

YRNA LIA

istrativ
Ompras

la Unidad

Representante Acreditado del Titular
del 6rgano lnterno de Control

Av. Abedules  565,  Los  Pinos, 45120  Zapopan,  Jal info § imeplan.mx


