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Acta Circunstanciada de Junta Aclaratoria de la Licitaci6n LPL-IMP-001-2022

para la ``Contrataci6n de un Servicio de Monedero Electr6nico para Despensa
en el Instituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo

del Area Metropolitana de Guadalajara''

Acta circunstanciada de Junta de Aclaraciones a las dudas planteadas por los interesados en participar en el
procedimiento de LICITAC16N POBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE No. LPL-IMP-001-2022, para la
``CONTRATAC16N DE UN SERVICIO DE MONEDERO ELECTR6NICO PARA DESPENSA EN EL INSTITUTO DE PLANEAC16N
Y GEST16N DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA'' .------.-----------------------------------------------------------------------------------.-- _-

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, el dfa 01 del mes de marzo del afro 2022 a las 17:00 horas, con fundamento en los

artfculos 28 numeral 2 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enaj.enaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado
de Jalisco y sus municipios, asi como de aplicaci6n supletoria el ``Acuerdo mediante el cual se determina el

procedimiento para la celebraci6n de las licitaciones con concurrencia del Comite de Adquisiciones del Imeplan en
relaci6n con el articulo 28 numeral 2 de la citada Ley", aprobado en sesi6n ordinaria del Comite de Adquisiciones del
lmeplan el dia 13 de octubre del 2021 .---------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------_-Se hace constar que se recibieron las preguntas del participante: TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V., en el dia y hora

sefialado conforme a lo establecido en las bases de licitaci6n LPL-IMP-001-2022 y la reglamentaci6n mencionada en el

parrafo anterior, por lo que para este acto no se cont6 con la presencia de participantes .--------------------------.-------------------------------------------------------------------------------.------

Se ordena la publicaci6n de la presente Acta de conformidad con lo estipulado en el acuerdo generado con motivo de
las medidas de la contingencia sanitaria por el virus denominado COVID-19 arriba mencionado .---------------------.-------------------------------------------------------------------------------.-__--_

A continuaci6n, se presentan las respuestas a las preguntas recibidas por los participantes interesados ----------------------------------------------------------------------------------------------------_.-

TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V., formula las siguientes PREGUNTAS cuyas RESPUESTAS por parte de la

convocante se manifiestan en el siguiente cuadro:

1

Pregunta

Respuesta

Pregunta 1.- Bases de licitaci6n/ Pagina 06 de 26 /

Al tratarse de una licitaci6n local debera atender .eJ

5.1 PRESENTAC16N DE PROPUESTAS TECNICAS Y

punto 5.1 incisos I) y in) de las bases de . itacio

ECON6MICAS Y APERTURA DE

\`
presentando copia de la constancia de situaci6n
fiscal con una antigi]edad no mayor a t s meses
`\
cE-emit daporelservic odeAdmin straci6nibutar:- J

PROPUESTAS*. /

Punto I y in
Dice: ``

I) Documento que acredite domicilio fiscal en el

Estado de Jalisco con una antigtledad no mayor a

(SAT), donde conste que el participante cue ta con
domicilio fiscal en el Estado deJalisco, acompa
do

tres meses (CFE,SIAPA,Telefonia).

del comprobante de domicilio de la oficina en

in) Copia de la constancia de situaci6n fiscal con una

Estado

de

Jalisco,

y

del

correspondiente

antigtledad no mayor a 3 meses. Al tratarse de

instrumento legal que refiera el arrendamiento en

personas fisicas debera encontrarse registrada bajo

caso de que el comprobante de domicilio no `` e

el regimen de "Personas Fisicas con Actividad

encuentre

Empresarial y Profesional", con actividad econ6mica
"Servicios de Consultoria Cientifica y T€cnica".

documentos deberan contar con una antigi]edad no
mayor a 3 meses a partir de la fecha de publicac. '

a

nombre

del

delaspresentesbasesdelicitaci6n.

participante.

L ``

` {\

A,/'

r'`m
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Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare
lo siguiente £Es correcta nuestra apreciaci6n que los

licitantes deben de anexar comprobante de
domicilio fiscal en el estado de j.alisco el cual debe de
coincidir con e[ domicilio plasmado en la Constancia

de situaci6n fiscal? /S/C/

2

Pregunta 2.- Bases de licitaci6n/ Pagina 11 de 26 /

La CONVOCANTE podra realizar de forma anticipada

Punto 15.-Forma de Pago

la transferencia mensual del monto a dispersar y la

Debido a la naturaleza del servicio a proporcionar y

comisi6n del servicio. El proveedor comprobar5 el

por tratarse de un bien de consumo inmediato,
solicitamos a la convocante que el pago del servicio

hecho mediante la entrega del comprobante fiscal y
Ia efectiva dispersi6n en los monederos electr6nicos
validada por el lnstituto y los requisitos establecidos
en el contrato que para los efectos genere.
Los 78 monederos electr6nicos se requieren
personalizados.

sea realizado 24 horas de anticipaci6n del servicio de

dispersi6n de fondos a las tarjetas. /S/C/

3

Pregunta 3.- Bases de licitaci6n/ Pagina 15 de 26 /

Anexo 1
Solicitamos a la convocante nos aclare:

£Las tarjetas solicitadas (78 Monederos) se
requieren personalizadas o sin personalizar? /S/C/

4

Pregunta 4.- Bases de licitaci6n/ P5gina 15 de 26 /
Anexo 1/ Requisitos Adicionales

Es correcta su apreciaci6n. Debefa presentarse el
documento que acredite la autorizaci6n para emitir

monederos electr6nicos de vale de despensa
emitido por el SAT y podra anexar a esta la impresi6n
Administraci6n Tributaria (SAT), presentando carta
de
la
pagina
web
oficial
del
SAT
de.reconocimiento por parte del SAT vigente para el
httDs://www.sat.gob.mx/consultas/76137/Dadronej.ercicio fiscal 2022.
de-emisores-de-monederos-electronicos-de-valesSolicitamos a la convocante no aclare si es correcta
de-desDensa-autorizados)
donde se encuentran
nuestra apreciaci6n, que el documento que solicitan "Padr6n de emisiones de monederos electr6nicos de
en este punto debe de ser la Autorizaci6n para emitir vales de despensa autorizados".
\(`\be,
monederos electr6nicos de vale de despensa y su
renovaci6n, misma que tiene una fecha de expedici6n
de 2021 Y se encuentra vigente por un 1 (un) afro a
Dice: ``Ser proveedor autorizado por el Servicio de

partir de la emisi6n, asi como anexar el oficio
'`resultado final de la verificaci6n realizada al emisor

autorizado de monederos electr6nicos de vales de
despensa." Con fecha de expedici6n del afio 2021.
Dichos documentos son vigentes para el ejercicio

L5

fiscal 2022.

Y para dar certeza a este punto y a la convocante se
nos permita presentar impresi6n de la p5gina web
oficial

del

SAT

(httDs://www.sat.gob.mx/consultas/76137/Dadronde-emisores-de-monederos-electronicos-de-valesde-desDensa-autorizados) donde se encuentran
``Padr6n de emisores de monederos electr6nicos de
vales de despensa autorizados". /S/C/

- - .-,/
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Pregunta 5.- Bases de licitaci6n/ Pagina 15 de 26 /
Anexo

1/ Especificaciones Adicionales

para

Se podra entregar archivo electr6nico en formato

los

Excel en un dispositivo electr6nico CD o USB con la

monederos.

cobertura a nivel nacional, con los establecimientos

Dice:" Cobertura Nacional''.

Solicitamos a

donde son aceptadas las tarj.etas.

la convocante que

los

licitantes

entreguen archivo electr6nico en formato Excel en
un CD con la Cobertura a nivel nacional, con los

establecimientos donde son aceptada las tarj.etas.

/5/C/
Pregunta 6.- Bases de licitaci6n/ Pagina 15 de 26 /

monederos.

No se acepta su solicitud. Cada participante deber5
demostrar la garantia de este requisito con la
documentaci6n que considere pertinente en su

Dice: "Atenci6n telef6nica 24 horas, 365 dias del

propuesta tecnica.

Anexo

1/ Especificaciones Adicionales para

los

ajio„.

Con el fin de cumplir este punto, Se le solicita

amablemente a la convocante que los licitantes
entreguen en su propuesta t6cnica Certificado ISO
9001:2015, con alcance: El disefio, administraci6n y

operaci6n de productos para medios de pago y el
servicio de atenci6n telef6nica a clientes ( Call

Center) a nombre del licitante, con el fin de

garantizar que cuentan con un centro de atenci6n
telef6nica para la convocante. /S/C/
----.--------------------------------------------------------------------------------_.--_

------------------------------------- Cierre del Acta -----------------------------

Sin mss que agregar, se da por concluida y se cierra la presente etapa de Junta de Aclaraciones a las bases de esta
LICITAC16N POBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COM[TE No. LPL-IMP-001-2022, siendo las 17:30 horas del dia

01 del mes de marzo del afro 2022 de su inicio, y firman al calce y al margen los que en ella intervienen y quisieron

hacerlo haciendo menci6n que la falta de firmas de los asistentes no invalida los efectos juridicos de la misma .--------.-------------------------------------------------------------------------------.-_..-

Por la ``CONVOCANTE"

ALEJANDRAffi

DEZ SANTILLAN

DirectorJurfdico y Representante Acreditado
del presidente del comite de Adquisiciones
del lMEPLAN

LILIA

YRNA LLA

Director dministrativo
Centraliz da de Co

NUEVA

e la Unidad

Requirente

