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Acta Circunstanciada de Fallo de la Licitaci6n  Publica Local sin Concurrencia

del Comit6 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".

Acta  de fallo  del  procedimiento  de  LICITAC16N  Pt}BLICA  LOCAL SIN  CONCuRRENCIA DEL COMITE  LPL-

SCC-IMP-01Z-2022 para la "CONTRATAC16N DE SERVICIOS PROFESIONAIES PARA LA ELABORAC16N DE

INSUMOS   TECNICOS   EN   MATERIA   DE   RESIDUOS   PARA   EL   DESARROLLO   DE   IA   ESTRATEGIA   DE

RESILIENCIA MFTROPOLITANA Y PILOTAJE DE  PuNTOS VERDES EN  EL AMG" .--------------------

I.  Tlempo,  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 ndmero 565, Colonia Los Pinos, C.P. 45120, el dia 30 de septiembre del afio
2022,  a  las  12:30  horas,  para  dar  la  resoluci6n  del  presente  procedimiento  de  licitaci6n;  por  ``lA
CONVOCANTE" se encuentran los CC. Alejandra Guadalupe Hern5ndez Santillan Encargada de Despacho
de  la  Direcci6n  General  y  Presidente  del  Comit6  de  Adquisiciones  del  lMEPLAN;  Lilia  Myrna  Llamas
Villanueva  Titular de  la  Unidad  Centralizada  de  Compras  y  Director Administrativo,  Vanessa  Elizabeth
Chavez  Navarro  Representante  Acreditado  de  Armando  Jesus  Espinoza  del  Toro  Titular  del  6rgano
lnterno   de   Control;   por   el   `'COMITE   DE   ADQUISICIONES"   del   lMEPLAN   Paris   Gonzalez   G6mez

Representante  Acreditado  del  Consejo  de  Camaras   lndustriales  de  Jalisco;   en   este  acto  no   hubo

partiidpac.`6r` de proveedores atend.iendo al ``Acuerdo mediante el cual se determina el procedimiento
para la celebraci6n de licitaciones con concurrencia del Comite de Adquisiciones del lMEPLAN", en
relaci6n  con  el  articulo  28  numeral  2  de   Ley  de  Compras  Gubernamentales,  Enajenaciones  y
Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios." aprobado el L3 de octubre del Z021.

En  los t6rminos del  arti'culo 69 de  la  Ley de Compras Gubernamentales,  Enajenaciones y Contrataci6n
de Servicios del  Estado de Jalisco y sus Municipios, el artfculo 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 Ia CONVOCATORIA de las bases de licitaci6n pdblica
local   sin   concurrencia  del   Comit6   identificada  como   LPL-SCC-IMP-012-2022   en   la   pagina  web   del
IMEPLAN y en el sitio de transparencia de esta.

2.-Que el pasado 08 de septiembre del 2022 se p
transparencia  de  esta, el  acta  de  ACLARACION

preguntas por parte de algun participante. --

en  la  p5
media

web del  IMEPLAN  y en  el sitio  de

I  se  registr6  que  no  se  recibieron
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3.-Que el pasado 13 de septiembre del 2022 tuvo verificativo el acto de PRESENTAC16N Y APERTURA DE
PROPUESTAS,  recibi6ndose  tres  propuestas  de  los  licitantes:  DGu  Consultores,  S.C.,  Eduardo  Parra
Ramos y Christian lvan Velazquez Gonzaga .---------------------------------------------

4.-Que el pasado 14 de septiembre, a trav6s de memorandum IMP.514/2022, se turn6 el expediente de
las  propuestas  recibidas  a  la  Direcci6n  de  Gesti6n  del  Desarrollo  Metropolitano  para  la  evaluaci6n
detallada de las mismas donde resulta el presente fallo .------------------------------------

5.-  Que  con  base  al  numeral  anterior,  el  27  de  septiembre  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 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  Ia  documentaci6n  establecida  en  el  numeral  5.1  ``Presentaci6n  de
Propuestas Tecnicas 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 caracter legal .---

Precio ofertado: $403,680.00 pesos,  lvA incluido, el  licitante  present6  una  propuesta  econ6mica  que
rebasa  el techo  presupuestal  asignado  para  esta contrataci6n  de  conformidad  con  la  documentaci6n

presentada por el area requirente, por lo tanto, no es aceptable .------------------------------

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

Lic[tante Eduardo Parra Ramos:  De conformidad con  las bases de licitaci6n,  en  lo que se  refiere a  los
requisitos del punto 4 (cuatro) '`Caracteri'sticas de la propuesta" incisos a) al j), no cumpli6 con los incisos
b), i) y   h),  al  no presentar firmadas de forma aut6grafa todas y cada una de las hojas que integran  la

propuesta elaborada per el participante, no presentar foliadas todas y cada una de las hojas que integran
la documentaci6n que contiene el sobre, asi' como no
En lo que respecta al numeral 5.1 (cinco punto

y apertura de propuestas" incisos a) al r),  en  el  i

se encuentra vigente .------------------

•'2

resentac
I) presen

todas y cada una de las hojas en espafiol.
6n de propuestas tecnicas y econ6micas
6 un contrato de arrendamiento que no
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Precio   ofertado:   $270,599.75   pesos,   lvA   incluido,   monto   que   se   encuentra   dentro   del   techo

presupuestal asignado para esta contrataci6n .-------------------------------------------

En consecuencia, y atendiendo al punto 4 (cuatro) y 5.1 (cinco punto uno) de las bases de licitaci6n que
establece   que   la   falta   de   cualquiera   de   los   incisos   de   los   puntos   mencionados   sera   motive   de
descalificaci6n del participante, se determina descalificar la propuesta del licitante Eduardo Parra Ramos

por las razones expresadas anteriormente y que sustentan tal determinaci6n .--------------------

Licitante Christian  lv5n Vel5zquez Gonzaga:  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 los incisos b), i) y  h), al no presentar firmadas de forma aut6grafa todas y cada una de las hojas que
integran la propuesta elaborada por el participante, no presentar foliadas todas y cada una de las hojas

que integran  la documentaci6n  que contiene el sobre,  asi' como  no presentar todas y cada una de las
hojas  en  espaiiol.  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),  no  cumpli6  con  el  inciso  k)  al  no

presentar copia del ti'tulo profesional y/o c6dula profesional al tratarse de una persona fl'sica .--------

Precio ofertado:  $271,440.00 pesos,  IVA incluido, el  licitante present6  una  propuesta  econ6mica  que

rebasa  el techo  presupuestal  asignado  para  esta contrataci6n  de  conformidad  con  la  documentaci6n

presentada par el area requirente, por lo tanto, no es aceptable .-----------------------------

En consecuencia, y atendiendo al punto 4 (cuatro) y 5.1 (cinco punto uno) de las bases de licitaci6n que
establece   que   la  falta   de   cualquiera   de   los   incisos   de   los   puntos   mencionados   sera   motivo   de
descalificaci6n   del   participante,   se   determina   descalificar   la   propuesta   del   licitante   Christian   lv5n
Vel5zquez Gonzaga por las razones expresadas anteriormente y que sustentan tal determinaci6n .-----

Ill. En caso de que se determine que el precio de una proposici6n no es aceptable a no es conveniente,
se deberd anexar copia de la investigacl6n de mercado reallzada .----------------------------
Si aplica para esta licitaci6n.

lv. Conclusl6n: En virtud de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto en el arti'culo 72 fracci6n Vl y Vll de
la  Ley de Compras Gubernamentales,  Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del  Estado de Jalisco y
sus Municipios, el arti'culo  14 fracci6n  11  incisos f) y g)  de las Poli'ticas y Lineamientos para la Adquisici6n,

Enajenaci6n, Arrendamiento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes del lMEPLAN,

y  al  punto  9  incisos  e)  y  d)  de  las  bases,  se declara  desierta  la  presente  Licitaci6n  Pdblica  Local  sin
Concurrencla     del     Comit6     LPL-SCC-IMP-012-2022     para     la     ``CONTRATAC16N     DE     SERVICIOS
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VI.  Nombre,  cargo  y  firma  de  qujenes  se  presentan  al  fallo,  indicara  tambi6n  el  nombre  de  los
responsables de la evaluaci6n de las proposiciones .--------------------------------------

Por `'LA CONVOCANTE" los CC. Alejandra Guadalupe  Hern5ndez Santillan  Encargada de Despacho de la

Direcci6n General y Presidente del Comit6 de Adquisiciones del lMEPLAN; Lilia Myrna Llamas Villanueva

Director  Administrativo  y  Titular  de  la   Unidad  Centralizada  de  Compras,  Vanessa  Elizabeth  Chavez
Navarro  Representante Acreditado de Armando Jesus  Espinoza  del Toro Titular del  6rgano  lnterno  de
Control, Tania  Libertad  Zavala  Marin  Directora  de Gesti6n  del  Desarrollo  Metropolitano y responsable
de  la  evaluaci6n  de  las  propuestas;  por  el  "COMIT€  DE  ADQUISICIONES"  del  lMEPLAN  Paris  Gonzalez

G6mez Representante Acreditado del Consejo de Camaras lndustriales de Jalisco .-----------------

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

Sin  otro  asunto  que  tratar,  se  cierra  la  presente  acta  de  fallo,  siendo  las  12:53  horas  del  dia  30  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.

Por la "CONVOCANTE"

ALEJANDRA GUA

Encargada de I
RNANDEZ SANTILLAN                               LILl

de la Direcci6n General          Director A

y Presidente del Comite de Adqulslciones del
lMEPLAN

VANESSA ELIZABETH  CH

'Z%prrfu

MYRNA LLA

ministr

VEZ NAVARRO

Representante Acreditado del Titular del
6rgano lnterno de Control

Por el `'COMIT€"

PARIS GONZALEZ G6MEZ

Representante Acreditado del Consejo de
Camaras lndustriales de Jalisco

Av. Abedules  565,  Los  Plnos,  4S120  Zapopan,  Jal

VILLANUEVA

itular de la Unidad
Compras

info a imeplan.mx


