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

procedimiento  LICITAC16N  POBLICA  LOCAL SIN  CONCuRRENCIA DEL COMITE No.  Lpl-SCC-IMP-011.2-
2022, para  la  "CONTRATAC16N  DE  UN  SERVIclo  PARA  IA  ELABORAC16N  DE  INSUMOS  TECNICOS  E
INTEGRAC16N  DE INFORME  DE AVANCES DE  LA ACC16N  CLIMATICA METROPOuTANA" .-----------

En   la  Ciudad  de  Zapopan,  Jalisco,  el  dia  09  de  septiembre  del  afro  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 Comit6 de Adquisiciones del  lmeplan en relaci6n con el arti'culo
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 sejiala que en el acto de presentaci6n y apertura de propuestas los
sobres  cuyo  contenido  integran  la  presentaci6n  y  propuesta  generada  por  los  participantes,  ser5n
entregados en el domicilio de la convocante de acuerdo con lo sefialado en las bases correspondientes

para su apertura y revision ,----------------------------------------------------------

En  raz6n  de  lo  anterior,  por la  ``CONVOCANTE"  se  encuentran  presentes  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 Vanessa Elizabeth Chavez Navarro Representante Acreditado del Titular del 6rgano lnterno de Control
del IMEPLAN Armando Jestls  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 artl'culos 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  Poll'ticas  y  Lineamient

Adquisici6n, Enajenaci6n, Arrendamiento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo d
del  lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n del  Desarrollo del Area  Metropolitana de Guadalajara
4  de  las  bases  de  licitaci6n,  se  hace  constar  que  se  recibieron  en  el  dia  y  hora  sefialado
debidamente cerrados e  identificados por los participantes: DGU Consultores, S.C. y Omar

y e' punto
os  sobres

Martinez C5zares; en virtud de lo anterior, y conforme a los puntos 4, 5, y 5.1 de las bases de I
se inici6 el procedimiento de presentaci6n y apertura de propuestas t6cnicas y econ6micas .---

itaci6n,

Acto seguido se pas6 con la recepci6n y revisi6n cuantitativa de los requisitos de las bases y los derivad
de  la  junta  de  aclaraciones,  sin  que  impliquen  evaluaci6n  cualitativa  de  contenidos,  quedando  como
si8ue:---.-----.---------.---.---------------.-.---.-----.--.-.--------...---..-

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  revision
cuantitativa obteniendo los siguientes resultados: -----------------------------------------
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-011.2-2022 para la ``Contratacl6n de un Servicio

para la Elaboraci6n de lnsumos Tecnlcos e lntegraci6n de
lnforme de Avances de la Acci6n Climatica Metropolitana".

ProveedorDocumento Referencia

Present6DGUConsultores,S,C. Present6OmarAlejandroMartinezCazares Present6 Present6 Present6 Present6

Si No Si No Sl No Si NO Sl No Si No

Todos    los    documentos    queintegrenlapropuestadeberdnpresentarsedentrodeunsobi.ecerrado,elcualdeberacontenerunaportadaconlafecha,nombrede``ELPARTICIPANTE"(raz6nsoclal),ndmerodelprocesodelicitaci6n. 4a)

X X

Todas y cada  una  de  las  hojasqueintegranlapropuestaelaboradapar`'ELPARTICIPANTE"incluidosaquellosdocumentosqueacompaflenalamisma,deberanpresentarsefirmadasdeformaaut6grafaporeltitularosurepresentantelegal. 4b)

X X

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

7,ta- 'o
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-011.2-2022 para la  "Contrataci6n de un Servicio

para la Elaboraci6n de lnsumos Tecnicos e lntegraci6n de
lnforme de Avances de la Accj6n Clim5tica Metropolitana''.

Proveedor
Referencia

Present6DGU PresOmarAlent6ejandro Present6 Present6 Present6 Present6

Documento Consultores,S.C. Martinez Cazares

Si No Si NO Si No si       I      No Si No Si NO
"EI   PARTICIPANTE"   presentar5unasolapropuesta,paracodapartidaofertada. 4d)

X X

la        propuesta        t6cnica        yecon6micadeberapresentarseenlosterminosdelosformatosestablecidosenlosanexos5yanexo6. 4e)

X X

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

X X

La  oferta  econ6mica  (anexo  6)sepresentardenmonedanacionalconlospreciosunitarios,I.V.A.,ydem5simpuestosqueensucasocorrespondan,debidamentedesglosados.Iapropuestadeberdincluirtodosloscostosinvolucrados,porloquenoseaceptar5ningtlncostoextra. 4g)

X X

Zrz-Tz- h
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
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".

Todas  y  cada  una  de  las  hojasqueintegranladocumentaci6n(folletos,fotos,etc.),elaboradapor"ELPARTICIPANTE"debefaserredactadaenespafiol.
_ __i_hT

X X

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

XX X

Las  ofertas  5ElbilFiTn- r-e-alizars-edeacuerdoconlasnecesidadesminimasplanteadasporla"CONVOCANTE"enlaspresentesbases,deacuerdoconladescripci6ndelosbienesrequeridos,sopenadedescalificaci6n.

X

7r-1-
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-011.2-2022 para la "Contrataci6n de un Servicio

para la Elaboraci6n de lnsumos Tecnicos e lntegraci6n de
lnforme de Avances de la Acci6n Climatlca Metropolitana".

P,oveedorDocumento Referencia

Present6DGUConsultores, S.C. Pre0Ale'MaC5 sent6mar`andrortl'nezZares Present6 Present6 Present6 Present6

Si No Si No Si No Si No Si No S' No

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

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

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

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

Anexo  7   (Escrito  de  declaraci6n  deintegridadynocolusl6n). 5.1 e)
X X

Anexo 8 (Estratificaci6n). 5.1 f) X X

Anexo     9     Manifiesto     de     opini6npositivadeobligacionesfiscales.lncluirimpresi6nlegibleycompletadeldocumentoemitidoporelSATdelaopini6ndelcumplimientodelasobligacionesflscalesde"ELPARTICIPANTE"ensentidopositivoconformealartfculo32DdelC6digoFiscaldelaFederaci6nylocorrespondientealaMiscel5neaFiscalvigente,conunavigencianomayora30diasnaturalescontadosapartirdelaentregadelaspropuestas,mismqueseracompulsadoporelaaadministrativedela"CONVOCAN'', 5.1 g)

X X

zz,   `   `  , 5
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-011.2-2022 para la "Contrataci6n de un Servicio

para la Elaboracl6n de lnsumos Tecnicos e lntegraci6n de
lnforme de Avances de la Acci6n Climatica Metropolitana".

Proveedor Referencia Present6 Present6 Prosent6 Present6 Present6 Present6
Documento DConsult GUores, S.C. OmarMarti AlejandronezC6zares

Si NO SI No Si No Si No Si No Si No

Anexo    10   Copia   de   ldentificaci6noficialvigentedelRepresentanteLegal(tratandosedepersonasjuri'dicas)y/odelprofesionistaparticipante(tratandosedepersonasfisicas), 5.1 h)

X X

Anexo  11  Declaraci6n  de  aportaci6ncincoalmillarparaelFondolmpulsoJalisco.Formatoenelquesehagaconstarsuvoluntadaquelesearetenidasuaportaci6ncincoalmillar(0.5%)delmontototaldelcontratoantesdeI.V.A.encasodequeseaadjudicado,paraseraportadoalFondolmpulsoJalisco.Estaretencl6nnodeberdserrepercutidoenlaintegraci6ndelapropuestaecon6mica,sucontravenci6nseracausadedesechamientodelapropuestapresentada.An-e-x61-2irffii6stobajoprotesta-dedecirverdaddenoencontrarseenningunodelossupuestosdelarticulo52delaLey.Copiadeactaconstitutiva(tratandosedepersonasjurl'dicas);copiadeti'tuloprofesionaly/c6dulac7:22= 5.1  i)____5.1j)k)

XXXL XXX
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profesional  (tratandose  de  personas
fisicas).
Copia  de-I--doc-dmento  que  acreaita
domicilio en  el  Estado de Jalisco con
una   antigtiedad   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

participante.
Copia a-a-la  consta-ncia   de  sit-u-ac-i6n
fiscal  con  domicilio  en  el  Estado  de
Jalisco, con una antigtiedad no mayor
a  3  meses.  AI  tratarse  de  personas
fisicas deberd encontrarse  registrada
bajo  el  r6glmen  de  "Personas  FI'sicas
con        Actividad        Empresarial        y
Profesional", debera tener registrado
ante      el      SAT      como      actMdad
econ6mica        aquella        que        sea
congruente con el  bien o servicio del
Anexo 1.
Curriculum   de   la   empresa   firmado

por        el         representante        legal
(tratandose de personas juridicas).
Cur-rie-ullli1--air II'der  consultor  que
integre   copia   de   documentos   que
acrediten   su   formaci6n   acad6mica,
experiencia y capacidad t6cnica.
-cJr-;i-cldTbFT-Ta-el     equipo    con-sd-It6r

propuesto      y      documentos      que

Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
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 Clim5tica Metropolitana".
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-011.2-2022  para  la "Contrataci6n de un Servicio

para la Elaboraci6n de lr`sumos T€cnicos e lntegraci6n de
lnforme de Avances de la Acci6n Climatica Metropolitana''.
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-011.2-2022 para  la "Contrataci6n de un Servicio

para la Elaboraci6n De lnsumos Tecnicos e lntegraci6n de
lnforme de Avances de la Acci6n Climatica Metropolitana".

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 lvA incluida
DGU  Consultores, S.C. 206,004.40
Omar Alejandro Martinez C5zares 212,000.00

Enfatizando  que  la  informaci6n  de  este  dato  NO  determina  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n,  y  es  tlnicamente  de
referencia  informativa  como  lo establece  la  "Ley"  y solo  hasta  que  se  realice  un  analisis detallado y  se  dictamine
tanto  t6cnicamente  como  econ6micamente  la  conveniencia  de  las  propuestas,  es  que  se  realizar5  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  pasara  al  proceso  de  evaluaci6n
cualitativo y detallado .----------------------------------------------------------------------

El  participante  Omar Alejandro  Martinez C5zares,  no cumpli6 con  el  requisito  del  punto 4  inciso  h) y el  punto  5.1
inciso q), al no  presentar en espafiol todas y cada  una de las hojas que integran la documentaci6n elaborada  por el

participante  y,  al  no  presentar  contratos,  cartas  de  recomendaci6n  y/o  documentos  que  acrediten  proyectos
similares  realizados,  por  lo  que  dicha  propuesta  se  recibe  con  los  sefialamientos  antes  mencionados y  pasar5  al

proceso de evaluaci6n cualitativo y detallado .-----------------------------------------------------

El fallo se comunicar5 dentro de los veinte dias 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 17:21 horas
del dia de su  inicio y firman al  margen y al calce  los que en ella  intervienen y quisieron

que  la falta de firma de alguno de  los asistentes no invalida los efectos juridicos del

Por "LA CONVOCANTE"

hacerlo haciendo menci6n

ALEJANDRA

Encargada de
HERNANDEZ SANTILLAN                                      LILl

de la Direcci6n General                 Directora

y Presidente del Comit6 de Adquisiciones

MYRNA  LLA

dministrativ

vANEssAEL,IABgfrARRO
Representante Acreditado del Titular del

6rgano lnterno de Control

NUEVA

de la Unidad
Ompras


