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En  la  ciudad de Guadalaj.ara, Jalisco siendo  las  12:00 horas  del  dfa  23 de  marzo de 2023, se

reunieron en  la sala de juntas,  ubicada en  Luis J. Jim6nez No. 577,  Colonia  1  a de mayo,  C.P.

44970,   en   Guadalajara,   Jalisco,   UTJ   edificio   K   Rectorfa;   ante   la   presencia   del   C.  Mauro

Gelardo  Ruelas  Bentula  ,  Titular  de  la  Unidad  Centralizada  de  Compras  de  la  Universidad

Tecnol6gica de Jalisco,   y los demds asistentes cuyos nombres y firmas aparecen al margen,

se procede a desarrollar el presente acto, de conformidad a lo establecido en el punto 5.1,

de las bases que rigen la presente licitaci6n. Se realizaron los sigui.entes hechos:

ORDEN  DEL DfA:

1 ).      Registro de parficipantes.

2).      Desarrollo de la junta aclaratoria de bases

a).   Bienvenida

b).  Aclaraciones a las preguntas recibidas

3), Cierre del acto

Punto 1.           Reglslro de parficlpontes.

No hubo participantes registrados.

Punto 2.

2.A

2.B

Desarrollo de lo junta aclclratoTla de bases

EI Titular  de  la  UCC  hace  constar que,  de  acuerdo  a  la  lista  de  asistencia,  no

hubo personas juridicas registradas para este evento.

E  Titular  de  la  UCC,  hace  constar  que  hubo   1   (uno)   solicitud  de  aclaraci6n

recibida en el tiempo y forma de conformidad a lo establecido en el punto 5.1

de las bases.
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2. C          Aclaraclones.

Sociedad Corporativa de Audltorlas S.C.

1  El titulo de las  bases de la convocatoria indica el nomero de licitaci6n  LPL-cO4/2023, sin

embargo, los anexos de las bases indican como numero de licitaci6n LPL003/2023, favor

de indicar cudl es el nomero de licitaci6n que corresponde.

El tltulo correcto es el LPL004/2023 Sln Concurrencla Estados flncincleros 2022

3. Se da por terminada la sesi6n, siendo las  12:15   horas del dfa 23 de marzo del 2023 y firman

de conformidad  los que  en ella intervinieron  para los efectos legales y administrativos a  que

haya lugar.

NOMBRE FIRMA

Mauro Gerardo Ruelas Bentura

(    ,-.\Titular de la Unidad Centralizada de Compras

Ana Man'a S6nchez Manzo

FbJefa de Contabilidad, Programaci6n y
Presupuesto

Area Requirente

Esta  hoj.a  forma  parte  del  Acta  de  la  Junta  Aclaratoria  de  la  Licitaci6n  P0blica  local  LPL004/2023 sin

concurrencia  del  Comite  de  Adquisiciones,  para  la  contrataci6n  del  servicio  de   `'Dictamen  Estados

financieros", celebrada el dfa 23 de marzo del 2023.
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SOLICITUD DE ACLARACIONES

LICITAC16N PUBLICA LOCAL LPL004/2023
"ESTADoS FINANCIERoS 2022

Guadalajara Jalisco. a 22 de marzo 2023.

TITULAR DE LA SECRETARIA ADIVIINISTRATIVA UTJ
PRESENTE

Por medio del presente manifiesto el intefes de participar en la licitaci6n publica local LPL004/2023
de la UTJ, por lo que me permito solicitar la siguiente aclaraci6n.

Licitante: Sociedad Corporativa de Auditorias S.C.
Direcci6n:  SIMON  BOLIVAR 486 COLONIA LAFAYEITE C.P. 44158
Tel6fono:3336153595
Correo: jmlopez@sca.gdl.com
No.  De Proveedor: RUPC P26058

Solicitud de aclaraci6n:

1  El titulo de las bases de la convocatoria indica el numero de licitaci6n LPL-004/2023, sin embargo,
los anexos de las bases indican como numero de licitaci6n LPL003/2023, favor de indicar cual es el
numero de licitaci6n que corresponde.

ATENTAMENTE

L.C.  JUAN  MANUEL LOPEZ AMBRIZ
Auditoria Gubemamental SCA S.C.
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