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Acta para la contratación de la dictaminacién de estados presupuestarioso
financieros y económicos del ejercicio fiscal2018

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, en la sede oficial de la Comisión de Arbitraie Médico
del Estado de Jalisco, siendo las 12:03 hrs. del día27 de mayo de 2019, previa convocatoria
que se hizo llegar, a los distintos proveedores de despachos externos para que auditen el
ejercicio 2018 del OPD en mención, asistiendo los despachos siguientes:

1 Guerrero y Santana, S.C.

2. Auditores especialistas OPD, S.C.

i. Dos M. profesionistas, S.C.

4. Consultoría Avesa.
5. Gossler, S.C.

6. Castillo Ayala contadores públicos. S.C.

7. GHP consultoría.
8. Asesores empresariales Martínez Márquez, S.C.

Concluido el registro de los participantes, y de conformidad a la convocatoria emitida el día
20 de mayo del presente año, se da inicio a la segunda etapa consistente en presentación y
apertura de las propuestas técnica-económicas.

Nomtrre del desn¿cho Exnediente Costo
Cuerrero v Santana. S.C. Comoleto s34.916
Auditores especialistas

OPD, S.C.
Cornpleto $34,800

Dos M. orofiesionistas. S.C. Completo s92.220
Consultoría Avesa. Comoleto $33,060

Gossler, S.C. Completo $37,120
Castil lo Ay ala contadores

públicos
Completo $31,900

GHP consultoría Completo s39.996.8ü
Asesores empresariales
Martínez Márouez. S.C.

Completo $30,740
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Nota: la mayoría de despachos de auditores participantes cumplieron en tiempo y forma en
la entrega de la documentación requerida.

Por unanimidad de los presentes, se emitirá el resultado respectivo al despacho que sea
adjudicado, vía correo electrónico.

Presidio la sesión el Lic. Raúl Hernández Alcalá administrador del Organismo convocante,
y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminado a las 12:39 hrs. firmando para
constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Nota, el convocante invito a los presentes quien quería frrmar la presente acta, no hubo
respuesta positiva para hacerlo de alguno de los presentes.

Lic. Raúl Hemández Alcalá
Administrador

Fernández
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