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Acta Circunstanciada de Junta Aclaratoria de la  Licitaci6n

LPN-IMP-003-2022  para  la ``Contrataci6n de Servicios Especializados para el
Diseiio e lmplementaci6n del Proyecto Piloto de Centros de Acopio de

Residuos-Puntos Verdes en el Area Metropolitana de Guadalajara''.

Acta   circunstanciada   de  Junta   de   Aclaraciones   a   las   dudas   planteadas   por   los   interesados   en   participar   en   el

procedimiento de LICITAC16N  P0BLICA NACIONAL CON  CONCuRRENCIA DEL COMIT€ No.  LPN-IMpro03-2022,  para  la
"CONTRATAC16N  DE  SERVICIOS  ESPECIALIZADOS  PARA  EL  DISEflo  E  IMPIEMENTAC16N  DEL  PROYECTO  PILOT0  DE

CENTROS  DE ACOPIO  DE  RESIDuOS-PUNTOS VERDES EN  EL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA" .----------

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, el dia 30 de agosto del afro 2022 a  las 16:00 horas, con fundamento en los articulos 28
numeral 2 y 63 de la  Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 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 Comit6 de Adquisiciones del  lmeplan  en  relaci6n con el articulo 28
numeral 2 de la  Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacidn de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios", aprobado en sesi6n ordinaria del Comit6 de Adquisiciones del  lmeplan el dia  13 de octubre del 2021 .----

Se  hace constar que se  recibieron  las preguntas de  los participantes:   Grupo Kreactiva S. de R.L. de C.V., Maria Esther
Cort6s  Garcia  Lozano,  Sofia  Carlota  Chavez  Arce  y  Bek  Consultoria  Sociambiental  S.C.,  en  el  dia  y  hora  seFialado
conforme a  lo establecido en  las bases de  licitaci6n  LPN  -IMP-003-2022 y la  reglamentaci6n  mencionada  en  el  p5rrafo
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 -------------

Grupo Kreactiva S. de R.I. de C.V., formul6 Ias siguientes PREGUNTAS cuyas RESPUESTAS par parte de la convocante
se manifiestan en el siguiente cuadro:

4,

Pre8unta Respuesta

V \

1 €Se plantea una entrega final de informes Si,  se  requiere  entregable  en  formato  fisico  y  documentos
y el manual operativo, de forma  impresa colaborativos  (Google  Drive)  y  PDF.  Cumpliendo  los  criterios
en  las instalaciones del  lMEPLAN? s/.c establecidos para el manual en menci6n.

2 £Se    tienen     identificados     los     puntos

Si,  se  cuentan  con  ubicaci6n  para  la  instalaci6n  de  los  Puntos
propuestos   dentro   de   cada   municipio,

para  la  instalaci6n  del  Punto  Verde?  De
no ser asi, €este proceso sera parte de  la Verdes en los 9 municipios, esto incluye el proyecto piloto.

consultorl'a?s/.c

3 €Se        activar5         la        estrategia        de

Si, durante la consultoria.comunicaci6n          y          los          procesos

participativos durante la consultoria? s/.c

4 £Que    tipo    de    archivos    o    productos
:::ad,srt::a:ctmoaspads:clod::gmn::::csodecsucer:pt:fosc::r#dtrT::,3:conforman    el    diagn6stico    espacial    y

as acciones plasmados en este documento serdn ejecutadas con la asistencia finonciera de la Uni6n EuroREP€! contehiqo de es
.   .,.. . .   .  ... ..  ... .        . .,  ,,  .  i,                                                           ,,'_5§RI5±E5-ocumento es responsabilidad exclusiva ae
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sociodemografico       que       elabor6       el las  ubicaciones  que  han  sido  seleccionadas,  representado  en

Je/

lMEPLAN?s/.c cuatro mapas tematicos:

1.     Entorno  urbano.  Mapa  con  una  cobertura  de  un  radio
de 1 y 1.5 kin que muestra los usos de suelo, comercios

y    establecimientos    de    cada    uno    de    los    puntos
seleccionados  para  la  instalaci6n  de  un  Punto  Verde

(PV).

2.     Vulnerabilidad  Social.  Mapa  con  una  cobertura  de  un

radio   de    1   y    1.5    kin   que    muestra    el   grado    de
marginaci6n, perfil sociodemografico (poblaci6n y tipo)

y el  promedio  de ocupantes  por vivienda  de cada  uno
de  los  puntos  seleccionados  para  la  instalaci6n  de  un
PV.

3.     Riesgos  clim5ticos.   Mapa   con   una   cobertura   de   un
radio   de   1   y   1.5   kin   que   muestra   los   riesgos   de
inundaci6n,     nivel     de     priorizaci6n     de     los     sitios

recurrentes de inundaci6n y vulnerabilidad  social  ante

olas de calor de cada  uno de  los puntos seleccionados

para  la instalaci6n de un  PV.
4.     Movilidad.  Consiste en  un  mapa  con  una cobertura  de

un  radio  de  1  y  1.5  kin  que  muestra  la  cobertura  de
transporte,  hechos  de  tr5nsito,  transporte  masivo  y
transporte  colectivo/rutas de  cada  uno  de  los  puntos
seleccionados para  la  instalaci6n de un PV.

5 €Qu6 fuentes fueron  consultadas  para  la Las  fuentes  han  sido  las  herramientas  de  diagn6stico  con  las

elaboraci6n de dichos diagn6sticos? s/.c que cuenta lMEPLAN como el Sistema de lnformaci6n y Gesti6n
Metropolitana (SIGmetro), y a su vez se consultaron referencias
del   Consejo   Nacional   de    Poblaci6n,    lnstituto   Nacional   de

Estadi'stica y Geografia, entre otras.

6 £Qu€ nivel de avance tiene el diagn6stico
Este diagn6stico se desarroll6 con informaci6n oficial, consistesocial  que  elabora  el  lMEPLAN  y  de  qu€

productos consta? s/.c en un analisis de la vulnerabilidad social, por medio de un mapa
con  una cobertura de  un  radio de  1 y  1.5 kms que muestra el

grado  de  marginaci6n,   perfil  sociodemogrdfico  (poblaci6n  y
tipo) y el  promedio de ocupantes por vivienda  de cada  uno de
Ios puntos seleccionados para  la instalaci6n de un  PV.

7 £Se   ejecutaran   capacitaciones   tecnicas
Si, las capacitaciones t6cnicas forman parte de las activ.   ades apara   el   personal   de   los   Puntos  Verdes

durante la consultoria? si.c desarrollar.

8 £Las  fechas  de  realizaci6n  de  las  mesas

Lasfechas ser5n definldasdurante la consul::ria         It6cnicas,  actividades  de  comunicaci6n  y

difusi6n  coinciden  con  las  que  sefiala  el

Las acciones plasmadas en este documento serdn ejecutadas con la asistencia financiera de la uni6n EuropNAIEI};Often;ido`±§j?
documento es responsabilidad exclusiva del IMEPLAN.
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cronograma,   en   la   fase   de   Actividades

/

Transversales?       £0       serdn       definidas

durante  la consultoria? s/.c

9 •Existen        dimensiones       minimas       o Parte de las acciones del presente proyecto es definir las

maximas,          asi          como          sistemas dimensiones asi como otras caracteristicas del Punto Verde,

constructivos  id6neos  a  considerar  en  el no obstante, en reuniones previas en el Grupo de trabajo de

disefio en m6dulo de  Punto Verde? s/.c Puntos Verdes, se comparti6 una estimaci6n aproximada de
15 in x 3 in.

10 Dado  lo  novedoso  de  esta  solicitud  y  el

Son  aceptados,  siempre  y  cuando  cumplan  con  un  enfoque

requerimiento   de   copias  de   contratos,

cartas         de         recomendaci6n,         y/a

documentos    que    acrediten    proyectos
similares   realizados,   €se   aceptan   como

proyectos      similares      los     siguientes?: medio ambiental, econ6mico  circular o participativo.
planes de  movilidad,  planes de movilidad
no motorizada, guias de  logistica  urbana,

guias   de   disejio   de   bahias   de   carga   y
descarga.si.c

11 El  punto  14.2  indica  que  no  se  otorgar5
El contrato es el instrumento juridico en el cual se estipular5nanticipo.  Favor  de  exponer  el  calendario

de pagos en relaci6n con los productos. Es las condiciones de pago de los productos entregables

necesario   saber  si   se  contaran   con   los sefialados en el anexo uno de las bases.

recursos  para  la  actividad  16  "Puesta  en
Las estimaciones de estos corresponderan al:marcha del punto verde piloto". si.c
20%, 20% , 309/o,15% y 159/o del monto total del contrato,

12 Para  una  debida  presupuestaci6n,  favor

Se ha trabajado con los siguientes lI'mites territoriales: radio de

de precisar el alcance territorial y ndmero

de      personas      de      la      actividad      de

diagn6stico            multidimensional            y

actividades continuas de sensibilizaci6n y intervenci6n de  1  kin, asi como  un  radio de servicio inm           o
educaci6n     ambiental,     dirigidas     a     los al Punto Verde de 500 in.
posibles  usuarios  de   los  Puntos  Verdes

que  seran  realizadas  en  los  nueve  sitios
destinados a Puntos Verdes. s/.c

.\.,

Las acciones plasmadas en este documento ser6n ejecutadas con la asistencia financiera de la uni6n Europ
documento es responsabilidad exclusiva del IMEPLAN.
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Maria   Esther  Cort6s  Garcia   Lozano,   formul6  las  siguientes   PREGUNTAS  cuyas   RESPUESTAS   par  parte  de   la
convocante se manifiestan en el siguiente cuadro:

Pre8unta Respuesta

\+e

1 En  el  apartado  6.  CRITERIOS  PARA  LA  EVALUAC16N  DE

No existe un maximo, se valorara los perfiles que

LAS       PROPUESTAS       Y       LA        RESOLUC16N        DE        LA

ADJUDICAC16N,     numeral    2    Aspectos    t6cnicos,    2.2

Perfiles    que    conforman    el    equipo    de    trabajo,    se
mencionan      las      caracteristicas      de      formaci6n      y
experiencia  que  debe  tener el  equipo,  sin  embargo,  no

cumplan con formaci6n academica solicitada en
se  menciona  la  cantidad  de  perfiles,  al  igual  que  en  el

la convocatoria, asi como contar con experiencia
numeral  9.2   Contar  como   minimo  con   los  siguientes

en los temas mencionados.
perfiles que  integren  el  consultor,  dentro  del ANEXO  1,
€hay  algdn  minimo  o  maximo  de  integrantes  para  el
equipo  de  trabajo?  €Podri'a  ser  como  mi'nimo  uno  por
cada  uno de  las  profesiones en  los temas mencionados

(Medioambiental,        economia,        politicas        pdblicas,
urbanismo y arquitectura)? s/.c

2 En  el  apartado   14.3  GARANTIAS  se   menciona   que  se

El  sostenimiento  de   los  precios  se  presentar5

requiere que  los participantes garanticen  los precios de
sus   propuestas   econ6micas,   hasta   la   conclusi6n   del

proceso    de    entrega    de    los    servicios    contratados,
mediante escrito de sostenimiento de la propuesta. Este
escrito  mencionado,  £d6nde  debe  integrarse?  ten  un
formato,   anexo  aparte  o  como  una   nota  dentro  del conforme  a  lo  establecido  en  el  anexo  6  de  las
formato de la propuesta econ6mica? En el formato de la bases de  licitaci6n.

propuesta econ6mica (ANEXO 6)  hay una nota sobre los
La    garantia    deberd    ser    entregada    por    elprecios  cotizados  con  vigencia  de  30  dias  naturales  a

partir de la apertura de la  propuesta econ6mica.
``PROVEEDOR"     adjudicado,     a     la     firma     del

En el mismo numeral, se menciona que el ``PROVEEDOR" contrato, en los t6rminos de la Bases.
adjudicado  debera  garantizar  el  debido  cumplimiento

En  completo   del   parrafo  anterior,   la  garantiadel  contrato  en  favor  de  la  `'CONVOCANTE"  mediante
fianza   o   cheque   certificado   equivalente   al   10%   del forma parte de la documentaci6n a entregar una
monto total adjudicado antes de I.V.A. vez que sea adjudicado el contrato.                 /.---

€La fianza debe entregarse dentro de la documentaci6n
de   la   propuesta  t6cnica  o  solo  en  caso  de  que  sea
adjudicado?    Este    requisito    no   se    menciona    en   el
numeral     13.     DOCUMENTAC16N     REQUERIDA,     pero

£formaria parte de esa documentaci6n requerida? si.c
3 EI ANEXO 1 no se enlista dentro de  los documentos que

Es correcta su apreciaci6n.

debe contener la  propuesta, descritos en el apartado 5
DESARROLLO           DEL          PROCESO,           numeral           5.1

PRESENTAC16N         DE         PROPUESTAS        TECNICAS        Y

ECON6MICAS Y APERTURA DE  PROPUESTAS. £EI ANEXO

1, va dentro del ANEXO 5? s/.c

4 £EI   ANEXO   1   se   debe   copiar   y   pegar   ajustando   la Ap€guese     a     lo     que     indica     el    \rmatocorrespondiente.
redacci6n en primera persona? si.c

asaccionesplasmadasenestedocumentoser6nejecutadasconlaasistenciafinancieradelauni6nEhapea.EJd;tenid:eds
documento es responsabilidad exclusiva del IMEPLAN.
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i,

5 £C6mo deben  integrarse los aspectos t6cnicos descritos

Ap6guese a  las bases de  licitaci6n.

e

en   el   numeral   2   Aspectos   t6cnicos,   del   apartado   6
CRITERIOS  PARA  LA  EVALUAC16N  DE  LAS  PROPUESTAS Y

LA      RESOLUC16N      DE      ADJUDICAC16N?      £Se      deben

desarrollar dentro de  los apartados del ANEXO  1, en  un
documento  aparte  o  dentro  del  ANEXO  5  PROPUESTA
TECNICA?s/.c

6 En  el  apartado  6  CRITERIOS  PARA  LA  EVALUAC16N   DE

Ap6guese a las bases de licitaci6n.

LAS  PROPUESTAS  Y  LA  RESOLUC16N  DE  ADJUDICAC16N

se    menciona    que    la    propuesta    t6cnica    debe    ser
congruente    con    el    Anexo    1,    pero    fc6mo    deben

presentarse? £Son dos formatos diferentes? €EI Anexo 1
se  presenta  tal  cual  esta  en   la   Bases  y  la   Propuesta
tecnica aparte, segun el Anexo 5? si.c

7 £C6mo   debe   llenarse   la   tabla   del   ANEXO   5   en   los El anexo 1 de las bases de licitaci6n corresponde
conceptos  de  Partidas,  Cantidad,  Unidad  de  Medida  y a   los   servicios   que   se   requiere   contratar,   el
Articulo?  En  este  caso  se  entiende  que  se  trata  de  1 mismo    menciona    el    nt]mero   de    partidas   y
Partida, y la Cantidad es 1, ies correcto? cantidad del servicio.
En  la   nota,   se   menciona  que:  se  deber6  desglosar  a

EI   anexo   5   de   las   bases,   corresponde   a   ladetalle  el  anexo  t6cnico  (Especificaciones)  cumpliendo

con lo requerido en el mismo, en formato libre por cada descripci6n  de  la  propuesta  t6cnica  que  ofrece
una  de  las  partidas,  €a  qu6  se  refiere  el  anexo  tecnico el      proveedor     en     funci6n     del     anexo      1

(Especificaciones)? £Se refiere al Anexo 1? s/.c (Requerimientos t6cnicos).
8 €La   documentaci6n   puede   integrar   portadillas   para

Si   se   puede   identificar   cada   apartado   de   la
separar los documentos? s/.c

propuesta, mss no es obligatorio.

9 €Las    hojas    de    la    propuesta    deben    estar    foliadas

Ap6guese  a  lo  establecido  en  el  punto  4  de  las
incluyendo las portadas y portadillas? £Se deben foliar y
firmar   por   ambos   lados   de   la   hoja?   iDeben   estar

bases de licitaci6n.impresas por una  sola  cara de  la  hoja o en ambas caras
de la  hoja? st.c

10 €Los    anexos    que    conforman    la    propuesta    deben
Ap6guese  a  lo  establecido  en  el  punto  4  de  las

presentarse en hoj.a membretada? s/.c
bases de licitaci6n.

11 €Los     documentos     probatorios     y     experiencia     del Deber5    observar,   atender   y   apegarse   a    lo
consultor  deberan  integrarse  en  el  punto  9  del  ANEXO establecido  en  el  punto  5.1  de  las  bases  de  la
1 ? s''c licitaci6n.

12 £Se deber5 integrar la documentaci6n de los perfiles del Deber5   observar,   atender   y   apegare    a    lo
consultor en el punto 9.2 del ANEXO 1? s/.c establecido  en  el  punto  5.1  de  las  ba     s  de  I

licitaci6n.

13 £EI   ANEXO   6   debe    desglosarse   segdn    las   mismas
Escorrectasuapreciaci6n.              \\`           .partidas que correspondan en el ANEXO 5? Si.c

as acciones plasmadas en este documento ser6n ejecutadas con la asistencia financiera de la Uni6n Europea. EbkiRTienido de es
ocumento es responsabilidad exclusiva del IMEPLAN.
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14 €Esta  definido  cuales  son  los  tipos  de  residuos  que  se

Contamos    con    una    identificacidn    previa,    se

Jte

espera recibir en los puntos verdes? o, €se definirdn por
el consultor con respecto de este objetivo especifico?

a.     Verel objetivo especifico 3.2.1  Elaborar espera  que  resultado  del  apartado  5.2  lnforme
un  informe de caracterizaci6n y manejo de    an5lisis   de    la    valorizaci6n    y   gesti6n    de
de  residuos del  contexto  inmediato  (...) residuos   en   los   Puntos   Verdes   del   AMG,   se
asi    coma    estimar    el     potencial    de concluya con las necesidades de cada  uno de los
valorizaci6n      de      los      materiales      y Puntos.
desarrollar   recomendaciones    para    el
manejo de los RSU de la zona.  s/.c

15 Sobre el punto 1.3 Necesidades a satisfacer Las  actividades  relacionadas  con  las  estrategias
En  el  apartado  se  hace  alusi6n  a  una  primera  y de   comunicaci6n    (actividades   de   difusi6n   y
segunda  etapa,  siendo  (1)  la  elaboraci6n  de  un socializaci6n),  se  estiman  sean  en  las  3  etapas
diagn6stico    ambiental    y    normativo    para    el (se    enumeran    a    continuaci6n    para    mayor
contexto  de  cada  Punto  Verde;  y  (2)  desarrollo claridad):

de  un  modelo operativo,  sin embargo,  queda a 1)     Elaboraci6n         de         un         diagn6stico
interpretaci6n  si  la  finalizaci6n  del   punto  que ambiental y normativo  para  el contexto
menciona a  la  letra: de cada Punto Verde para enriquecer los

(„.)   en   conjunto   con   lMEPLAN,   desarrollar   y analisis   socioterritoriales   previamente
colaborar  en   estrategias  de  comunicaci6n   las realizados  por el equipo de  lMEPLAN.

cuales  deben  integrar actividades  de  difusi6n  y 2)     Desarrollo de un modelo operativo.
socializaci6n, capacitaciones t6cnicas dirigidas a 3)     Estrategias  de  comunicaci6n  las  cuales

personal  operativo  y  el  desarrollo  de  talleres  y deben integrar actividades de difusi6n y
actividades     de     sensibilizaci6n     y     educaci6n socializaci6n,     capacitaciones    t6cnicas
ambiental dirigidos a los usuarios potenciales de dirigidas    a    personal    operativo    y    el
los  Puntos Verdes (...)  corresponde a  la  etapa  3 desarrollo  de  talleres  y  actividades  de

y   si   es   asi   en   qu6   actividades   se   encuentra sensibilizaci6n y educaci6n ambiental.

previsto.
En  este  sentido,  hay  una  serie  de entregables yTambi6n,  buscamos  conocer  la  relaci6n  de  las

etapas  1  y  2  con  las  actividades  definidas  (5, actividades     definidas     que     se     explican     a
relacionados     con     el     objetivo     general     y continuaci6n y su relaci6n con cada etapa:
especificos):

5.1    Cronograma    y    plan    de    trabajo:     hacea.     5.1 Cronograma y plan de trabajo
b.     5.2  lnforme  y  analisis  de  la  valorizaci6n referencia     a     la     planeaci6n     de     todas     las

y   gesti6n   de   residuos   en   los   Puntos actividades a  realizar solicitadas en  los TDRs, ej.
Verdes del AMG diagn6stico,  m6dulo  operativo y  actividades  de

c.     5.3 Modelo operativo de puntosverdes socializaci6n y difusi6n, etc.
d.     5,4       lmplementaci6n       del       modelo 5.2 lnforme y analisis de la valorizaci6n y           i6n

operativo en el Punto Verde Piloto de residuos en los Puntos Verdes del A    G: est
e.     Actividades transversales es parte de  las actividades definidas d    la  etapa

1

De igual forma esto se menciona en el ANEXO 1, 5.3 Modelo operativo de puntosverd    ; esto es
numeral 5. ACTIVIDADES. s..c parte de las actividades definidas de la    tapa 2 y

3

C'S acc'ones plasmadas en este documento serdn ejecutodos con lo asistencia financiera de la Uni6n Europea. EJ"enido de es
Ocumento es responsabilidad exclusiva del IMEPLAN.
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5.4  lmplementaci6n  del  modelo operativo en el

ite

Punto    Verde    Piloto:    esto    es    parte    de    las
actividades definidas de la etapa 2 y 3

5.5   Actividades   transversales:   todas   aquellas

que se ejecuten durante las 3 etapas
16 Respecto al punto 3 de Objetivos (general y especificos),

Si,   lMEPLAN   proporcionara    los   poligonos   de
y    para    no    obviar,    el    lMEPLAN    €proporcionara    los selecci6n,    superficies    y    dem5s    informaci6n
poli'gonos de  selecci6n,  datos de  propiedad,  superficies

t6cnica,  legal  y  fisica  de  cada  uno,  asi  como  la
y demas informaci6n t€cnica,  legal y fisica de cada  uno? informaci6n complementaria a los diagn6sticos.
Asimismo, la informaci6n complementaria y relacionada

El   periodo   de   entrega   de   esta    informaci6n
con  las  estrategias  (datos  estadisticos  manipulables  y

(Diagn6sticos  previos  realizados  por  lMEPLAN)formatos editables de  mapas),  previstas en  los actuales
sera   de  forma   inmediata   una   vez   iniciado   el

instrumentos  de  planeaci6n  y  programaci6n:  PMD  2.0,
Proyecto.POTMet,   Atlas   Metropolitano   de   Riesgos,   y   Plan   de
En  caso  de  demora,  se  resolverd  lo  conducente

Acci6n Climatica  del AMG.
de   acuerdo   a   los   criterios  establecidos  en   el

Tambi6n,  respecto a  la solicitud  de informaci6n
contrato   respectivo,   asi   como   con   las   areas

hacia    el     lMPLAN,    £se    tiene     internamente
correspondientes   de   lMEPLAN,   que   incluye   la

definido  un  periodo de  entrega  al  consultor?,  y
aplicaci6n de penas convencionales.

en caso de demora, €ajustes program5ticos?  s/.c
17 Respecto  al  punto:  4.  Metodologia  y/o  requerimientos

Se  refiere  al  proceso  de  implementaci6n  de  la

t€cnicos para llevar a cabo el servicio, y el desglose de 5
consideraciones, se cuestiona lo relativo a los puntos 4 y
5, que se transcriben a continuaci6n:

puesta en operaci6n del punto verde piloto, esto•      Relativo    al    punto    4    en    orden    de
con todos los elementos y costos de  inicio a fin.

enunciados,     que     a     la     letra     dice:
Debe     considerarse     el     costo     del     m6dulo,

lmplementaci6n  del  modelo  operativo
herramientas y mobiliario.

en un Punto Verde Piloto, lo cual implica
la  habilitaci6n del m6dulo, la instalaci6n

El   apoyo   a   la   estrategia   de   comunicaci6n   y
de  mobiliario y equipamiento, asi como

educaci6n continua, se refiere a la generaci6n de
el      seguimiento      de      su      operaci6n

infograficos,  narrativas y   materiales didacticos,
mediante    actividades    de    monitoreo

que   ayuden   a   la   difusi6n,   concientizaci6n   y
para finalmente evaluar su desempefio comunicaci6n    de    las    actividades    del    Punto

Con    relaci6n    a    la    habilitaci6n,    instalaci6n   y
Verde.

equipamiento    del     m6dulo,     €se     refiere    al
En  cuanto  a  los  alcances  seran  desarrolladas  y

involucramiento  de obra y compra,  que debera
acordadas en colaboraci6n con  lMEPLAN, en  un

preverse en la cotizaci6n? o, exclusivamente a la
primer   momento   considera   las   comu   .   a

propuesta  de  costo  de  los elementos descritos vecinas de los Puntos Verdes.
para  su  adquisici6n  por parte del  lMEPLAN. La    supervisi6n   y   evaluaci6n,    se    r    ieren   en•      Relativo    al    punto    5,    en    orden    de

manera        general        llevar        un            onit
enunciados,   que   a    la    letra   dice:    De

(cuantitativo  y  cualitativo)  de  la  efec  ividad  enmanera    transversal,    se    requiere    la
las comunicaciones hacia la comunidad, durante

participaci6n y apoyo en la estrategia de la  consultoria.                              \\._
comunicaci6n y educaci6n continua, asl'
como en  la  supervisi6n y evaluaci6n  de
cada etapa.

as acciones plasmadas en este documento serdn ejecutodas con la asistencia financiera de la Uni6rf5)JfENJ=I contenido de es
'ocumento es responsabilidad exclusiva del IMEPLAN.
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El   apoyo   a   la   estrategia   de   comunicaci6n   y

/te

educaci6n continua, mss alla de los formatos de
sensibilizaci6n,    £refiere    a    la    generaci6n    de
representaciones   graficas,    cooperaciones    de
comunicaci6n      pdblica      desde      plataformas
especificas, generaci6n de registros o memorias
fotograficas en especifico? £Cual es el alcance?
La supervisi6n y evaluaci6n fc6mo se define? s/.c

18 €Cual es el marco te6rico en el que se basa el tema de la El  marco te6rico est5 desarrollado de acuerdo a
economia  circular  para  el  planteamiento  de  las  Bases la  normatividad  vigente  y  aplicable  en  el  Area

presentadas?s/.c Metropolitana   de   Guadalajara,   asi   como   en
estudios  y  propuestas  internacionales  como  el
Programa de las Naciones Unidas para el  Medio
Ambiente, o la  Fundaci6n Ellen MacArthur.

19 Respecto al  punto  5.2.3  Consolidar el diagn6stico social

Se  refiere  a  todos  los  puntos  seleccionados  (9
desarrollado  por el  equipo de  IMEPLAN  con  la finalidad

de adentrarnos en el contexto social y sus prdcticas para
construir el proyecto de manera conjunta. Puntos   Verdes,   igual   a   9   ubicaciones),   esto
El diagn6stico social que refiere,  ies un ejercicio previo incluye al proyecto piloto.
de  todos  los  puntos seleccionados  o,  en  especifico  del

proyecto piloto? si.c
20 Respecto al  punto 5.2.5 del desarrollo de un an5lisis de

Efectivamente,    por    parte    del    lMEPLAN    se

buenas   pr5cticas,   con   base   en   casos   anflogos   en
diversas escalas y los siguientes requerimientos:

•     Descripci6n y objetivo de cada proyecto
•     Flujosoperativos
•      Disejio espacial
•     Tipos   y   cantidades   de   residuos   que

recibe y su valorizaci6n
•     lncentivos e intercambios existentes
•     Tiposdecategorizaci6n que utilizan colaborara    para  requerir  la  informaci6n  a  los
•     Pertenenciaauna red actores       clave,       asi       como       facilitar       las

Conforme    a    actividades    de    investigaci6n    e comunicaciones      con      los      municipios,      sin

informaci6n    disponible   en    la    web,   se   cree embargo,   en   el   caso   de   requerirse   levantar
alcanzable tener la  informaci6n del  punto 1, 6 y informaci6n (par ejemplo, Ti.pos y contt.dodes de
7 (en orden de enunciado).  Los restantes, al ser residuos que recibe y su valorizaci6n|, esto sera  ,
informaci6n      de      disejio      arquitect6nico      y provei`do por la consultora.      \\,
estadistica,     propia     del     monitoreo    de     los

proyectos    y,    previendo    la    clasificaci6n    de
informaci6n o disposici6n de ella en plataformas
digitales  y  su  existencia.  €Se  tendria  por  parte
del      lMEPLAN      el      apoyo      de      cartas      de
requerimiento de esta informaci6n puntualizada

y  auxilio  en   la   comunicaci6n   con   los  actores
identificados?si.c

as acciones plasmadas en este documento serdn ejecutadas con la asistencia financiero de la uni6nedidpeH\FTeontenido de es
documento es responsabilidad exclusiva del IMEPLAN.
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21 Sobre el punto 5.3.5 Requerimientos de sensibilizaci6n y

a)    Si,    se    establece    una    actividad    por
educaci6n continua:

a.     £Hay       una       cantidad       ml'nima       de
entorno  (9  puntos verdes),  siendo  esto

actividades y talleres con la comunidad?
lo minima esperado.

b.     Se  pide  incluir la  agenda  de actividades
b)     El    consultor   sera    el    ejecutor   de    las

y talleres contemplando su ejecuci6n en actividades y talleres durante el periodo
el periodo de 2023 -2024, con respecto

activo de su contrato.
de   este   inciso   fel   consultor   sera   el
ejecutor?s/.c

22 Referente  al  ANEXO  4,  y  en  general  en  el  resto  de  la
El    participante    debefa    entregar    todos    los

documentaci6n solicitada, en caso de ser persona fisica,
formatos    que    se    indican    en    las    bases    de

€se dejan en blanco los elementos que no apliquen para
licitaci6n.   En   el   caso   especifico   del   anexo   4

persona   fisica?   £Se   deben   adaptar   los   formatos   de `'Acreditaci6n"  debera  llenar  los campos  que  le
anexos para que correspondan a  persona fisica? €C6mo

apliquen.
se pueden adaptar? s/.c

23 £Se  debe  presentar  un  Cronograma  tentativo  segdn  lo SI',  se  debe  presentar un  cronograma  detallado

propuesto   coma   en   el   punto   6   del   Anexo   1?   £El con   actividades    puntuales   de   acuerdo   a    lo
cronograma es indicativo para  posteriormente ajustarlo tentativo  e   indicado  en   el   punto   6,  Anexo   1.

para   desarrollar   el   cronograma   de   la    propuesta   y
En   caso   de   ser   adjudicado,   se   acordara   porposteriormente detallar en caso de resultar adjudicado?

s'-c ambas partes el cronograma final.
24 En el calendario de actos, se establece que el martes 30

No se  acepta  su  propuesta, debera  apegarse al

de  agosto,  se  publicar5  el  Acta  de  Junta  Aclaratoria.  Y

que  la  entrega de propuestas debera  realizarse el  lunes
05  de  septiembre  a   las  10:00.  €Podria  extenderse  el

plazo  para  la  entrega  de  propuestas  en  caso  de  que
calendario de las bases de licitaci6n.

existan   modificaciones   importantes   derivadas   de   la
Junta  Aclaratoria?  Es  poco  el  plazo  que  queda  para  la
entrega   de   propuestas   considerando   las   dudas   que
surgen.s/.c

25 En  el ANEXO  8,  ten  d6nde  se  debe  sefialar  la  fecha  de La   fecha   puede   ir   en   la   parte   superior   del
suscripci6n del documento? (Punto 1 de la tabla). s/.c documento.

Sofia  Carlota  Chavez Arce, formul6  las  siguientes  PREGUNTAS cLiyas  RESPuESTAS  por  parte de  la  convocante  se
manifiestan en el siguiente cuadro:

P'egunta Respuesta               ,_

e

1 Si    el    participante    es    persona    fisica    con    actividad

No aplica  para esta licitaci6n.

empresarial,   £deber5   estar  inscrito  en   el   padr6n   de

proveedores  de   bienes  y  servicios  del   gobierno   del
estado  de Jalisco  para  participar en  la  licitaci6n?,   o  en
caso de ser seleccionado  para  llevar a cabo el proyecto,

€debera inscribirse en dicho padr6n?  si.c
2 La     licitaci6n     menciona     como     descalificaci6n     del

El punto 8 de las bases de licitaci6n se estable
participante la opci6n q) en caso de que se encuentren las    situaciones    que    descalificaran    parcial    o
inhabilitados por el Padr6n de Proveedores del Gobierno

totalmente a los "PARTICIPANTE (S)':.\        ,
del  Estado,  o  par  alguna  autoridad  ya  sea  Municipal,

Las acciones plasmadas en este documento serdn ejecutadas con la asistencio financiera de la uni6n Europea. Eli±oENdo de es
documento es responsabilidad exclusiva del IMEPLAN.
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Estatal  o  Federal  en  la  contrataci6n  de  algdn  bien  y/a

\J

servicio a durante el proceso de estos, por lo que surge
nuevamente la duda  si es requerimiento estar dado de
alta  como  persona  fisica  en  el  padr6n  de  proveedores
del estado de Jalisco. si.c

3 Como persona fi'sica €debera estar inscrito al Sistema De
No aplica para esta licitaci6n.

lnformaci6n  Empresarial  Mexicano  (SIEM)? s/.c

4 ANEXO 4 (ACREDITAC16N) , en  la secci6n de clasificaci6n participante deberd entregar todos los formatos
de empresa y tipo, £aplica   llenar este formato en caso que  se  indican  en  las  bases  de  licitaci6n.  En  el
de  ser   persona  fisica? £0  qu6  parte  de  este  anexo  se caso    especifico    del    anexo    4    ``Acreditaci6n"
debe de llenar para  las personas fisicas? s/.c debera llenar los campos que le apliquen.

5 En  los  requisitos  del  participante  como  persona  fisica,

Ap6guese a  las bases de licitaci6n.

menciona que debe incluirse como documento copia de
ti'tulo       profesional      y/o      c6dula       profesional      del

proponente. Se  anexan  copias de titulo  de estudios del
extranjero con su respectiva traducci6n, certificaci6n de
notario extranjero y sello de validez del servicio exterior
mexicano.    €Estos  documentos  solventan  el  requisito?
s'c

6 ANEXO 8.  (SECTOR Y ESTRATIFICAC16N) solicita datos de El    participante    deberd    entregar    todos    los

personas  morales,  en  el  caso  persona  fisica  £C6mo  se formatos   que    se    indican    en    las    bases   de
debe  de  IIenar o  que  informaci6n  se debe  de  incluir en Iicitaci6n.

este anexo? s/.c
En   el   caso  especifico   del   anexo   8   "Sector  y
Estratificaci6n"  deberd  llenar los campos que  le
apliquen.

7 ANEXO   11.  (DECLARAC16N   DE  APORTAC16N  CINC0  AL EI     articulo     149     de     la     Ley     de     Compras
MILLAR    PARA    EL    FONDO     IMPULSO    JALISCO)    Para Gubernamentales,               Enaj.enaciones               y

participar    en    esta    licitaci6n,            €Es    obligatoria    la Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco
aportaci6n   de   cinco   al   millar   del   monto   total   del y  sus  Municipios,  establece  que  toda  persona
contrato antes de iva para el fondo impulso Jalisco?  io fisica  o  juridica  que  ganadora  de  un  contrato
se puede elegir no realizarla? st.c proveniente  de  una  convocatoria   ptlblica   por

licitaci6n publica  previa declaraci6n de voluntad

por escrito, podra  realizar su aportaci6    cinco a
millar  para  el  cumplimiento  del  Fond     lmpulso

Jalisco.

8 Se  solicita  aclaraci6n  de  esta  frase:  Menc/.onar  s/.  /os

No  aplica  para  esta  licitaci6n  debido  a     ue  es
precios  cotizados  serdn  los  mismos  en  caso  de  que  la
``UNIDAD    CENTRALIZADA    DE    COMPRAS"    opte    par

adjudicar porte de los bienes, de no hacerlo se entenderd una   sola   partida   y   se   adjudicara   a   u      solo

que  sostiene   los   precios   para   cualquier  volumen  de proveedor.                          \\/di
od/.ud/.cac/.6n.    €Qu6   significa   adjudicar   parte   de   los
bienes? Favor de explicar. si.c

Las acciones plasmadas en este documento serdn ejecutadas con lo asistencia financiera de la Uni6n Europea. EI contenido de este
documento es responsobilidad exclusiva del IMEPLAN.
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Bek  Consultoria  Socioambiental  S.C.,  formul6  Ias  siguientes  PREGUNTAS  cuyas  RESPUESTAS  per  parte  de   la
convocante se manifiestan en el siguiente cuadro:

Pregunta Respuesta
1 £La     propuesta     t6cnica     y     econ6mica     podria     ser EI     presente     proceso     de     adquisici6n     sera

presentada    y    llevada     a    cabo     por    un    consorcio adjudicado     en     su     totalidad      a      un      solo
constituido por dos consultori'as? s/.c

participante.

2 €Los centros operardn bajo su propia toma el6ctrica o se Las   ubicaciones   est5n    provistas    para    poder
dar5 una conexi6n; independientemente de contemplar establecer los servicios  basicos,  esto  contempla

paneles fotovoltaicos para suministrar los centros? s/.c que  exista  toma  el6ctrica  con  las  posibilidades
de  adecuar  las  conexiones  al  m6dulo.  Por  otra

parte, dentro de los principios rectores para  los
Puntos  Verdes,  Ia  sostenibilidad  es  una  de  las
necesidades   a   satisfacer,   por   tal   motivo   se
consideran   oportunas   las   propuestas   que   lo

promuevan.
3 £Habr5  una  gama  de  colores que  rija  a  los centros o es Los    espacios    y    su    imagen    deber5n    estar

libre propuesta de la gestoria? [de ser propuesta por el alineados   a   las   manuales   de   imagen   de   los
municipio  o  el  Estado  se  necesitan  logos,  pantones,  o municipios, lMEPLAN y el Estado; siempre con la

grdficos que ayudan a ilustrar mejor las propuestas] s/.c validaci6n por parte de la Uni6n Europea.

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

Sin  mss que agregar, se da  par concluida  y se cierra  la  presente etapa  de Junta de Aclaraciones a  las bases de esta
LICITAC16N P0BLICA NAcloNAI CON CONCuRRENCIA DEL COMITE No. LPN-lMP003-2022, siendo las 18:00 horas del
dia 30 de agosto del afio 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 firma de alguno de los asistentes no invalida  los efectos juridicos del acta .-------

ARMANDO JESUS  ESPINOZA DEI TOR0

titular del 6ngano lntemo de Control

Las acciones plasmadas en este documento serdn ejecutadas con la asistencia financiera de la Uni6n Europea. EI contenido de este
documento es responsabilidad exclusiva del IMEPLAN.
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