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3. Manuel Alejandro Calderón Gaeta, Coordinador de Recursos
Financieros,validó la partiday suficiencia presupuestalde la misma
para la adquisiciónde los productos señalados en el cuadro NO.1,

2. La Coordinación de Recursos Materiales asignó a la solicitud de
aprovisionamientoel folio de servicio número77 setenta y siete, el
dla 9 nuevede septiembrede 2014 dos mil catorce.
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1. En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 13
trece de octubre de 2014, se reunieron Ernesto Gaspar Cabrera,
Director de Administración; Manuel Alejandro Calderón Gaeta,
Coordinador de Finanzas y Marcos Alfonso Ortiz Cansino,
Encargado de Adquisiciones, en la oficina de la Dirección
Administración, ubicada en Avenida Vallarta No.1312, Colonia
Americana, para el análisis de las propuestas técnicas y
económicas de los proveedores en relación al concurso por
invitación a cuando menos tres personas, de fecha 6 seis de
octubre de 2014 dos mil catorce, para la adquisición del siguiente
servicio:

Il\'1\TITUTO DE 'TRANSPáRENClA E INFORj\'lACTÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE .JAL) CO (I,[,EI)e1te·1 ACTA OERESOL~CTÓNDE LA Th'VITACrÓN A COTIZARA TRES PERSONAS
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6. De los invitados señalados en el punto cuatro, se recibieron 3
propuestas, convirtiéndose en participantes los siguientes:

_.2.N~O. l __ P~J~TICIP~NTES
1 LlLIA REBECA GUEVARA MENA. PRESENTA

SCULPA
ÓMPUCÁDSjCDE CV. ~-:--_
SRASISTEM~SA. DE f"Y;__

5. La fecha limite de entrega de las propuestas fue el dla 10 diez de
octubre de 2014 dos mil catorce, en las instalaciones que ocupa el
Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco, ubicado en Av. Vallarta NO.1312 un mil trescientos doce,
Colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160, en horario
de 09:00 nueve a 15:00 quince horas, o bien, al correo electrónico:
proveedores@itei.org.mx, tal como lo establece la invitación

Las Invitaciones se entregaron el día 06 seis de octubre de 2014
dos mil catorce y en cumplimiento con el artículo 8 ocho, numeral
uno, fracción V, inciso p) de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el dla 7 siete de
octubre a las 09:00 nueve horas, se colocó en la página de
transparencia la invitación O. C. 77/2014 para hacerla pública.

r NO. INVITADOS
I 1 IlIlIA REB~9.~ g,YEVARA ME.NA.
.--~ c9M_PYC;e-P.!.S,A.-. D_Eº-'\0.....__.__
¡ 3 LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.

4. Con fundamento en los artículos 1°, 39 fracción XI del Reglamento
Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco, así como 13, 14 fracción 111, 15, 34 Y 38 del
Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, se procedió a
invitar a los siguientes proveedores:

conforme a la cédula presupuestal que integra el expediente relativo
a la·solicitud de aprovisionamiento número 77 setenta y siete.

. lNSTITUTO DE TRANSPARENCIA: Ji; INFORMACIÓNPÚBLfCA DEL ESTA-DODE .rA.LlSCO (ITEI)
.~It·1te·1 ACTA DE RESOLUCrÓN DE LA INVITACIÓN A COTIZ.AR A TRES.'PERSONAS
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2. A continuación se presenta cuadro comparativo de las propuestas
económicas presentadas:

LIL/A REBECA COMPUCAD LIBRA
REQUISITOS GUEVARA S.A. DE C.V. SISTEMAS,

MENA. S.A. DE C.V.
1- Entregar cotización con Presenta carta SI cumple SI cumple'
nombre y firma del disculpa
representante legal o
orooieterio
2- Entregar cotizacIón en el Presenta carta SI cumple SI cumple
domicilio del ITEI o bien al disculpa
correo electrónico de
oroveedores@/tei.ora.mx
3- Entregar cotización en Presenta carla SI cumple SI cumple
tiempo: a más tardar 10 diez disculpa
de octubre de 2014 dos mil
catorce a las 15:00 aumce hrs.
4- Cotizar de acuerdo a las Presenta carla SI cumple No cumple
especificaciones descritas en el disculpa
Cuadro 1 de la Invitación
77/2014. -5- Cotizar en moneda nacional Presenta carta SI cumple SI cumple

aiscutoe
6- Señalar la vigencia de la Presenta carla SI cumple No cumple
cotización disculDa
7- El monto desglosa IVA Presenta carta Si cumple No cumple

dlsculDa
8- Setlalar garantías Presenta carta Sí cumple SI cumple

atscutoe
9- Señalar la disponibilidad de Presenta carta Si cumple SI cumple
entreae elelservicio aisculoe

1. En cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Invitación a cuando menos tres personas con folio de compra
número 77/2014, se presenta el siguiente cuadro:

ANALlSIS DE LAS PROPUESTAS

TNSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL E,STADO DE JALISCO (ITEI)
, ...-. °1te°l ACTA DE RESOLUCIÓN DE LA INVITACIÓN A COTIZAR A TRES PERSONAS

, "COMPRA ns S LAPTOI'''.
COM)'RA 77/2014
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PRIMERO: De conformidad con los artículos 33 y 38 fracción I del
Reglamento de Adquisiciones, se determina declarar desierto el
Procedimiento por invitación a cotizar a tres personas, "Compra de 5
Laptop 77/2014", por lo.que se expedirá una segunda convocatoria.

ACUERDO:

Con base en el análisis realizado a las propuestas técnicas y económicas,
los participantes solo COMPUCAD S.A. DE C.V. cumple con todos los
requisitos técnicos solicitados. y dado que el articulo 38 fracción 1,expresa
que se deberá contar con un mínimo de dos cotizaciones susceptibles de
analizarse económicamente. por lo que se propone lo Siguiente:
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MARCOS ,~./~¡;¡s}~;mIZ CANSINO
ENCARGADO ISICIONES,

MANUEL ALEJAN DERON GAETA
COORDINADOR DE FINANZAS

Se da por terminada el acta de adjudicación a las 13:35 trece horas con
treinta y cinco minutos del inicio, Firman el acta los integrantes.

Asf lo resolvió el Director de Administración del Instituto de Transparencia
e Información Pública del Estado de Jalisco.
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