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``Acta Circunstanciada de Fallo"
de la Licitaci6n Pdblica Local LPL-IMP-001-2022

para la `'Contrataci6n de un Servicio de Monedero Electr6nico para, Despensa
en el lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara''.

Acta de fallo del procedimiento de LICITAC16N POBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE LPL-IMP-001-2022,
para la ``CONTRATAC16N DE UN SERVICIO DE MONEDER0 ELECTR6NICO PARA DESPENSA EN EL INSTITUTO DE

PLANEAC16N Y GEST16N DEL DESARROLLO DEL AREA MFTROPOLITANA DE GUADALAJARA" .-----------------

::-.-"#

I. Tiempo, modo y lugar del fallo de licitaci6n.- En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, reunidos en las instalaciones€dall
lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara sito en la Avenida Abedules
ntimero 565, Colonia Los Pinos, C.P. 45120, en Zapopan, Jalisco, el dia 16 de marzo de 2022, a las 16:00 horas, para dar
la resoluci6n del presente procedimiento de licitaci6n; por ``EL COMITE" se encuentran los CC. Alejandra Guadalupe

Hernandez Santillan Director Juridico y representante acreditado del Director General y Presidente del Comit6 de
Adquisiciones del lmeplan Mario Ram6n Silva Rodriguez; Lilia Myrna llamas Villanueva Director Administrativo y

Titular de la Unidad Centralizada de Compras, Armando Jestls Espinoza del Toro Titular del 6rgano de Control lnterno;
Tania Libertad Zavala Marin Directora de Gesti6n del Desarrollo Metropolitano, Jos6 de Jestls Reyes Ruiz del Cueto

Gerente T6cnico de Vinculaci6n Metropolitana, Josue Carlos Altamirano Ramirez Gerente T6cnico de Tecnologfas de
la lnformaci6n, Jos6 Manuel Valdivia Vitela representante acreditado del Director Juridico Alejandra Guadalupe

Hernandez Santillan, Sarah Medina Delgado representante acreditado del Director de Planeaci6n h
Miguel Angel Rodrfguez Urrego, Victoria Guadalupe Alvarado Hernandez Abogado Auxiliar en la Direcci6nJuridic

Guadalupe P6rez Mejia representante de COPARMEXJalisco; Omar Alejandro Pefia Ugalde representante de la

amara

de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Paris Gonzalez G6mez representante del Consejo de

lndustriales de Jalisco; en este acto no hubo participaci6n de proveedores atendiendo al ``Acuerdo mod/.onto el cua

se determina el procedimiento para la celebraci6n de licitaciones con concurrencia del Comit6 de Adquis
del IMEPLAN", en relaci6n con el artl'culo 28 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Endyenac
Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios." aprobado el 13 de Octubre del 2021 .--En los t6rminos del articulo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios d
Estado de Jalisco y sus Municipios, el articulo 31 de las Politicas y Lineamientos para la Adquisici6n, Enajenaci6n,
Arrendamiento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes del lmeplan, y al numeral 12 de las bases

correspondientes, se emite el presente fallo con base en las siguientes fundamentaciones de hecho, y de derecho. --------------------------------------- CONSIDERANDOS: --------------------------------------

1.-Que el pasado 22 de febrero del 2022 se public6 en la p5gina web del IMEPLAN y en el sitio de transparencia de
esta la CONVOCATORIA de las bases de licitaci6n ptiblica local con concurrencia del Comit6 identificada como LPL-lMP001-2022----------------------------------------------------------------------------------

2.-Que el pasado 01 de marzo del 2022 se public6 en la pagina web del lMEPLAN y en el sitio de transparencia de esta
el acta de la Junta de ACLARACIONES, mediante la cual se respondieron puntualmente las preguntas recibidas por los
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3.-Que el pasado 07 de marzo del 2022 tuvo verificativo el acto de PRESENTAC16N Y APERTURA DE PROPUESTAS,

recibi6ndose dos propuestas de los licitantes: Sodexo Motivation Solutions Mexico S.A. de C.V., y Toka lnternacional
S.A.P.I. de C.V .------------------------------------------------------------------------------

4.-Que el pasado 07 de marzo del 2022 a trav6s de escrito con fecha 07 de marzo del 2022, se turn6 el expediente de
las propuestas recibidas a la Direcci6n Administrativa para la evaluaci6n detallada de las mismas donde resulta el
presente fallo .------------------------------------------------------------------------------

---:::--:--::-drr

5.- Que con base al numeral anterior, el 09 de marzo del 2022 se realiz6 el dictamen t6cnico y econ6mico para
fundamentar el fallo a cargo de la Unidad Centralizada de Compras .-------------------------

/
::ns-:-::Z:r:,-od-:-:-:-;-ec-r°:n:S:d-pe-or-:-|a;-3:niia:d:i':;t;r;i:a-yd-:-i:Ci;;£rij:-:;;-C-O-n-I-a-S-b-a-S-e-S-d-eil:i:a-ci;:-p-u-b-li-c;;::,-s-e-;r-o-c-#=::i,.~~..
11. Relaci6n de los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas
proposiciones.------------------------------------------------------------------------------

Licitante: Toka lnternacional S.A.P.I. de C.V.: De conformidad con las bases de licitaci6n en comento y lo derivado del
Acta de la Junta Aclaratoria de fecha 01 de marzo 2022, la propuesta cumpli6 con todas y cada una de las caracteristicas
establecidas en el punto 4 ``Caracterfsticas de la Propuesta" incisos a) al j); asi como con los requisitos documentales

establecidos en el numeral 5.1 ``Presentaci6n de Propuestas T6cnicas y Econ6micas y Apertura de Propuestas" incisos
a) al n);

y los que derivaron de la junta de aclaraciones. En cuanto al an5Iisis de los criterios establecidos para
evaluaci6n de la propuesta y resoluci6n de adjudicaci6n establecidos en el punto 6 se obtienen los siguientes
resultados:---------------------------------------------------------------------------------

a) Precio ofertado (valor 40 puntos): El precio ofertado por el proveedor en su propuesta econ6mica ascie
cantidad mensual de: $0.00 pesos, monto que representa el 0.0% de comisi6n mensual sobre el monto a dis ersar. Puntos obtenidos: 40 (cuarenta) .-----------------------------------------------------

:----.-\
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como las especificaciones adicionales solicitadas por ``LA CONVOCANTE". Present6 una ficha t6cnica detallada del

monedero electr6nico y la tecnologia chip del mismo, incluy6 una muestra ffsica del monedero con lo cual se valid6 Io

establecido en la ficha t6cnica, integr6 a su propuesta copia de certificaci6n ISO 27001:2015: Gesti6n de seguridad de
la informaci6n y REA.EA.01.2015.-01/15-NYCE-CPDP-050 del esquema de auto regulaci6n vinculante en materia de

protecci6n de datos personales, en relaci6n a la atenci6n telef6nica 24 horas 365 del afro, cuenta con un call center
certificado bajo la norma lso 9001:2015 con alcance en el disefio administraci6n y operaci6n de productos para medios

de pago y el servicio de atenci6n telef6nica a clientes. Present6 carta de reconocimiento vigente por parte del Servicio
de Administraci6n Tributaria (SAT), que lo acredita como proveedor autorizado para otorgar este servicio, asi como un
CD en cuyo contenido se encuentra un directorio de los establecimientos en donde son aceptados los monederos
electr6nicos a nivel nacional, requisito derivado del Acta de la Junta Aclaratoria, asi como tambi6n un certificado en
materia de prevenci6n de operaciones con recursos de procedencia ilicita y financiamiento al terrorismo vigente y

imepLaaeffffi
lnstltuto de Plan®acl6n y Gestl6n d®l Desarrollo

c) Plazo de entrega (valor 15 puntos): El tiempo de entrega de las tarjetas de monedero electr6nico propuesto es de
3 a 5 dias habiles, Io cual es aceptable .------------------------------------------------------------

Puntos obtenidos: 15 (quince) .-------------.-...---------------------------------------------------

d) Valor de la propuesta (valor 15 puntos): Ofrece una bonificaci6n de -0.44% del valor total del contrato, brinda
nivel de detalle de los beneficios de sus productos y servicios .--------------------------------------

Puntos obtenidos 15 (quince) .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total de puntos obtenidos en conjunto: 100 (cien) .-------------------------------------------------Licitante: Sodexo Motivation Solutions Mexico S.A. de C.V.: -------------------------------------------El participante Sodexo Motivation Solutions Mexico S.A. de C.V, no cumpli6 con los requisitos del punto 5.1 incisos I) y

in) de las citadas bases, y lo derivado del Acta de la Junta Aclaratoria de fecha 01 de marzo 2022, al no presentar
comprobante de domicilio en el Estado de Jalisco (CFE, SIAPA, Telefonia), en su lugar present6 copia de factura y

contrato de membresia en el inmueble Wework Midtown Jalisco por un periodo de 24 meses y fecha de inicio el 01
de enero del 2020, aunado a que su constancia de situaci6n fiscal sefiala domicilio en la Ciudad de Mexico; por lo
anterior, y conforme al articulo 55 fracci6n 11 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; el articulo 14 fracci6n Ill de las Politicas y Lineamientos para la

Adquisici6n, Enajenaci6n, Arrendamiento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes del lMEPLAN,

se realiz6 la convocatoria de licitaci6n ptiblica local en los terminos de la normativa respectivamente mencionadas en
los cuales se establece que en las licitaciones locales ``...puedan participar proveedores domiciliados en el E

Jalisco, entendiendo por ellos a los proveedores establecidos o que en su defecto provean de insumos de
o que cuenten con el mayor porcentaje de contenido de integraci6n local". En este sentido, con el estudio e mercado
se conoci6 la existencia de oferta de proveedores locales (domiciliados en el Estado de Jalisco), el Iicita
Motivation Solutions Mexico S.A. de C.V., no acredito domicilio fiscal en el Estado de Jalisco .----------

En consecuencia, y atendiendo a lo establecido en los puntos 5.1 de las bases de licitaci6n, se determina d
la propuesta del licitante Sodexo Motivation Solutions Mexico S.A. de C.V., por las razones expresadas anterio
y que sustentan tal determinaci6n .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111. En caso de que se determine que el precio de una proposici6n no es aceptable a no es conveniente, se deber5
anexar copia de la investigaci6n de mercado realizada .------- T --------------------------------------No aplica para esta licitaci6n .-------------------------------------------------------------------I,I,---------------------------------------------------------------------------------------

lv. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato indicando las razones que motivaron la adjudicaci6n, de
acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, asi como la indicaci6n de la o las partidas o conceptos y montos
asignados al licitante .-------------------------------------------------------------------------

EI licitante que result6 adjudicado es "Toka lnternacional S.A.P.I. de C.V." toda vez que obtiene la mayor puntuaci6n

con 100 puntos, cumpli6 con los requisitos establecidos en las bases, su propuesta t6cnica es aceptable y su propuesta
econ6mica por la cantidad mensual de: $0.00 pesos, que representa el 0.0% de comisi6n mensual sobre el monto a

imepLagrE
lnstltuto d® Plan®acl6n y G®stl6n d®l Oesarrollo
DEL

^fiEA

METeopoL!TANA

DE ouADAiAJARA

V. Fecha lugar y hora de la firma del contrato, la presentaci6n de garantias y en su caso la entrega de anticipos .--De conformidad con el punto 14 de las bases de licitaci6n, la firma del contrato debera realizarse a los ocho dias habiles

siguientes contados a partir de la fecha de publicaci6n de este fallo, debiendo presentar las garantias por concepto d
cumplimiento de contrato en los terminos sefialados en el articulo 84 fracci6n I y 11 de la Ley de Comp
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el articulo71
las Politicas y Lineamientos para la Adquisici6n, Enajenaci6n, Arrendamiento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y

Manejo de Almacenes del lmeplan y el punto 14.3 de las bases, que debera entregarse a la suscripci6n de este .-----

Vl. Nombre, cargo y firma de quienes se presentan al fallo, indicar5 tambi6n el nombre de los responsables de la
e`/aluaci6n de las proposiciones .----------------------------------------------------------------

Por ``EL COMITE" CC. Alejandra Guadalupe Hernandez Santillan Director Juridico y representante acreditado del
Director General y Presidente del Comit6 de Adquisiciones del Imeplan Mario Ram6n Silva Rodriguez; Lilia Myrna

llamas Villanueva Director Administrativo y Titular de la Unidad Centralizada de Compras, Armando Jestis Espinoza del

Toro Titular del 6rgano de Control lnterno; Tania Libertad Zavala Marin Directora de Gesti6n del Desarrollo

Metropolitano, Jos6 de Jestis Reyes Ruiz del Cueto Gerente T6cnico de Vinculaci6n Metropolitana, Josue Carlos

Altamirano Ramirez Gerente T6cnico de Tecnologias de la lnformaci6n, Jos6 Manuel Valdivia Vitela representante
acreditado del Director Juridico Alejandra Guadalupe Hernandez Santillan, Sarah Medina Delgado representante
acreditado del Director de Planeaci6n Metropolitana Miguel Angel Rodriguez Urrego, Victoria Guadalupe Alvarado
Hernandez Abogado Auxiliar en la Direcci6n Jurfdica, Jos6 Guadalupe P6rez Mejia representante de COPARMEX Jalisco;

Omar Alejandro Pefia Ugalde representante de la Camara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Paris

Gonz5lez G6mez representante del Consejo de Camaras lndustriales de Jalisco;.como responsable de la evaluaci6n de
las propuestas Lilia Myrna llamas Villanueva Directora Administrativa y Area requirente .------------------------------------------------------------ Cierre del acta ---------------------------------------

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente acta de fallo, siendo las 16:37 horas del dia 16 de marzo del 2022,
firman al calce y al margen los que en ella intervienen y quisieron hacerlo, haciendo menci6n que la falta de firmas de
alguno de los asistentes no invalida los efectos juridicos de la misma .-------------------------------------

Adquisiciones

• Av. Abedules 565, Los Pinos, 45120 Zapopan, Jal

info@imeplan.mx
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EL VALDIVIA
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ir'€sentante acreditado del
Gerente T6cnico de Tecnologias de la lnformaci6n

Director Juridico del lmeplan

c=*v¢^\ de{triG
SARAH MEDINA DELGADO

VICTORIA GUADALUPE

HERNANDEZ

representante acreditado del

Abogado Auxiliar en la

Director de Planeaci6n Metropolitana

Direcci6n Juridica del lmeplan

OMAR ALEJANDRO PENA UGALDE
JOSE GUADALUPE PEREZ MEJIA

representante de COPARMEX Jalisco

representante de la C5mara de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara

PARIS GONZALEZ G6MEZ

representante del Consejo de
Camaras lndustriales de Jalisco

La presente hoja de firmas corresponde al acta de fallo de la LICITAC16N P0BLICA LOCAL CON CONCuRRENCIA DEL
COMITE DE ADQulsICIONES NOMERO LPL-IMP-001-2022, que se realiza para la ``CONTRATAC16N DE UN SERVIclo

9 Av. Abedules 565, Los Pinos. 4512o Zapopan, Jar

info@imeplan.mx

