lNSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL
DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA.

imeplaas=¥
lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo

BASES
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-012-2022

"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA ELABORAC16N DE INSUMOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE
PUNTOS VERDES EN EL AMG".
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INSTITUT0 DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL DESARROLLO DEL

AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
BASES
"CONTRATAC16N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA ELABORAC16N DE INSUMOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE
DE PUNTOS VERDES EN EL AMG".
De conformidad a lo previsto por los Articulos 1, 3, 47, 55 fracci6n 11, 59 y 72 de la Ley de

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios, asi como lo previsto en las Politicas y Lineamientos para la
Adquisici6n, Enajenaci6n, Arrendamiento de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de
Almacenes del lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de
Guadalajara, y recientemente el "Acuerdo mediante el cual se determina el procedimiento

para la celebraci6n de licitaciones con concurrencia del Comite de Adquisiciones del
lMEPLAN". EI Instituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de
Guadalajara ubicado en Avenida Abedules No.565, Colonia Los Pinos, C.P. 45120, en
Zapopan, Jalisco, invita a las personas fisicas y juridicas interesadas en participar en la
LICITAC16N P0BLICA LOCAL No. LPL-SCC-lMP-012-2022 para la "CONTRATAC16N DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORAC16N DE INSUMOS TECNICOS EN
MATERIA DE RESIDUOS PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE
RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE PUNTOS VERDES EN EL AMG". que
se llevafa a cabo con recursos del lnstituto, y a efecto de normar el desarrollo del proceso se
emiten las siguientes:

BASES
Para los fines de estas bases, se entiende por:
CONVOCANTE:

COMITE:
UNIDAD:

DOMICILIO:

lnstituto de planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de
Guadalajara y/o lnstituto Metropolitano de Planeaci6n del Area
Metropolitana de Guadalajara (lMEPLAN).
Comite de Adquisiciones de la "CONVOCANTE''.
Unidad Centralizada de Compras de la "CONVOCANTE".
Avenida Abedules No.565, colonia Los Pinos, C.P. 45120, en Zapopan,

Jalisco.
PARTICIPANTE: Persona Fisica o Juridica / Moral que participa
Participante adjudicado
PROVEEDOR:
LEY:
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
POLiTICAS:
Politicas y Lineamientos para la Adqui§ici6n, Enajenaci6n, Arrendamiento

de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes de la
``CONVOCANTE".

BASES 0 CONVOCATORIA:

Es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento
de adquisiciones o enajenaci6n, que contiene las condiciones y requisitos
de participaci6n.
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CALENDARIO

(ACTOS)

ACTO

HORA

FECHA

LUGAR
Sitio web dellMEPLANyen el

Publicaci6n de Bases

Visita de campo

Recepci6n de preguntas
Registro para el Acto deJuntaAclaratoria

Viemes 02 de

A partir de las 17:00

septiembre del

2022

horas tiempo del
Centro de Mexico

NO aplica

NO aplica

NO aplica

Mi6rcoles 07 de

septiembre del
2022

Hasta las 15:00 horas
tiempo del centro de
Mexico

En el correo
electr6nico
info@imeplan.mx.

NO Aplica

NO Aplica

NO Aplica

Jueves 08 de
septiembre del

A partir de las 17:00
horas tiempo del

2022

Centro de Mexico

Martesl 3 de
septiembre del
2022

De las 11 :30 a las
1 1 :45 horas tiempo

del Centro de Mexico

NO Aplica

NO Aplica

apartado de
transparenciawww.imeplan.mx

Sitio web dellMEPLANyen el

*Publicaci6n de Acta deJuntaAclaratoria

Entrega de sobres con
las proposiciones

apartado de
transparenciaww.imeplan.mx
En el domicilio de la

Convocante

Registro para el Acto depresentaci6nyaperturadeproposiciones.

*Acto de presentaci6n y

apertura de
proposiciones.

Martes 13 de
septiembre del
2022

12:00 horas tiempodelCentrodeMexico

NO Aplica

NO Aplica

Sitio web dellMEPLANyen el

Publicaci6n de Acta de

presentaci6n y aperture
de proposiciones.

Martes 13 de
septiembre del
2022

A partir de las 17:00

horas tiempo del
Centro de Mexico

apartado de
transparenclawww.imeplan.mx

*Nofa.. Ilos actos de "Junta Aclaratoria" y "Presentaci6n y aperture de proposioiones"

se llevaran a cabo c®rilorme al "Acuerdo mediante el cual se determina el
procedimiento para la celebraci6n de licitaciones con concurrencia del Comite de
Adquisiciones del lMEPLAN", en relaci6n con el articulo 28 numeral 2 de Ley de

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
REQulsITOS.
•
Poseer la capacidad

administrativa, financiera, legal y t6cnica, para atender el
requerimiento en las condiciones descritas, reservandose el lnstituto a solicitar la
documentaci6n que acredite tal circunstancia, en cualquier momento del proceso que asi
lo considera conveniente.
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1. ESPECIFICACIONES.

Las propuestas de los "PARTICIPANTES" debefan sujetarse a lo sefialado en el Anexo 1
(Requerimientos tecnicos), que contiene los bienes, y/o servicios a otorgar a la "CONVOCANTE"
conforme a los criterios cientificos, t6cnicos, eticos y juridicos establecidos.
2. FECHA, LUCAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y/O PRESTAC16N DEL SERVICIO.
La entrega de los bienes y/o servicios se realizafa conforme al Anexo 1 y lo previsto en el contrato
correspondiente.

Se considerafa que el proveedor ha entregado los bienes y/o servicios objeto de este proceso de
adquisici6n, una vez que se recabe el oficio de recepci6n del bien y/o servicio a entera satisfacci6n
por parte del personal tecnico responsable.
2.1 VISITA DE CAIVIPO.
No aplica para esta licitaci6n.

3. JUNTA ACLARATORIA*.
Atendiendo a lo sefialado en articulo 28 numeral 2 y 63 de la "LEY", 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 Imeplan en relaci6n con el articulo
28 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios
de/ Esfado de Ja/i.sco y sus Muni.ct.pt.os", el dia 08 de septiembre del 2022 a partir de las 17:00
horas se publicafa el acta que respondefa tlnicamente a las preguntas recibidas conforme al
modelo del formato del Anexo 2, firmado por el "PARTICIPANTE" o su Representante Legal. El
anexo debefa ser enviado a mas tardar a las 15:00 horas del dia 07 de septiembre del 2022, al
correo electr6nico info@imeplan.mx en formato Word (editable).

Las preguntas recibidas fuera de la fecha, el horario, o que no cumplan con los requisitos
mencionados no sefan tomadas en cuenta para su revisi6n y contestaci6n.

Los "PARTICIPANTES" deberan aceptar lo sejialado en el acta en el entendido de que se pod fan
modificar caracteristicas y/o especificaciones de los bienes y/o servicios y aclarar dudas de las

bases.
4. CARACTERisTICAS DE LA PROPUESTA.
Los "PARTICIPANTES" debefan presentar sus propuestas t6cnicas y econ6micas impresas,
debidamente firmadas, dirigida a la "CONVOCANTE" en la que debe constar el desglose de cada
uno de los servicios que se estan ofertando y que la "CONVOCANTE" desea adquirir.

a. Todos los documentos que integren la propuesta debefan presentarse dentro de un sobre
cerrado, el cual debefa contener una portada con la fecha, nombre de "EL PARTICIPANTE"
(raz6n social), ndmero del proceso de licitaci6n.

b. Todas y cada una de las hojas que integran la propuesta elaborada por "EL
PARTICIPANTE" incluidos aquellos documentos que acompafien a la misma (folletos, fotos,
etc.), debefan presentarse firmadas de forma aut6grafa por el titular o su representante legal.

c. Los documentos no debefan estar alterados, desdibujados, tachados y/o enmendados.
d. "EL PARTICIPANTE" presentafa una sola propuesta, para cada partida ofertada.
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e. La propuesta tecnica y econ6mica debefan presentarse en los terminos de los formatos
establecidos en los anexos 5 y anexo 6.
f. La propuesta debefa estar dirigida a la "CONVOCANTE" y realizarse con estricto apego a las
necesidades planteadas en estas bases, de acuerdo con el servicio y especificaciones
requeridas en el Anexo 1.
9. La oferta econ6mica se presentafa en moneda nacional con los precios unitarios, I.V.A., y

demas impuestos que en su caso correspondan debidamente desglosados. La propuesta
debefa incluir todos los costos involucrados, por lo que no se aceptafa ningtln costo extra.
h. Todas y cada una de las hojas que integran la documentaci6n (folletos, fotos, etc.),
elaborada por "EL PARTICIPANTE" debefa ser redactada en espaFlol.
i. Todas y cada una de las hojas que integran la documentaci6n (folletos, fotos, etc.), que
contiene el sobre debefa estar foliada.
j.

Las ofertas debefan realizarse de acuerdo con las necesidades minimas planteadas por la
"CONVOCANTE" en las presentes bases, de acuerdo con la descripci6n de los bienes
requeridos, so pena de descalificacidn.

Mencionar si los precios cotizados sefan los mismos en caso de que la "UNIDAD
CENTRALIZADA DE COMPRAS" opte por adjudicar parte de los bienes, de no hacerlo se
entendefa que sostiene los precios para cualquier volumen de adjudicaci6n.

La falta de cualquiera de los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) sera motivo de
descalificaci6n del participante.
5.

DESARROLLO DEL PROCESO.

5.1 PRESENTAC16N DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECON6MICAS Y APERTURA DE
PROPUESTAS*.
Atendiendo a lo sefialado en articulo 28 numeral 2 y 72 fracci6n V incisos a) y b) de la "LEY", asi
como de apl.icacti6r\ 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 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios", el sobre cnyo coritehiido .irrfegra
la presentaci6n y propuesta generada por el "PARTICIPANTE", debefa ser entregado en el
domicilio de la "CONVOCANTE" el dia 13 de septiembre del 2022 de las 11:30 horas a las
11 :45 horas.

Documentos que debe contener la propuesta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Anexo 3 (Original de Carta Proposici6n).
Anexo 4 (Original de Acreditaci6n).
Anexo 5 (Original de la Propuesta T6cnica).
Anexo 6 (Original de la Propuesta Econ6mica).
Anexo 7 (Escrito de declaraci6n de integridad y no colusi6n).
Anexo 8 (Estratificaci6n).

g) Anexo 9 Manifiesto de opini6n positiva de obligaciones fiscales. Incluir impresi6n legible
y completa del documento emitido por el SAT de la opinion del cumplimiento de las
obligaciones fiscales de "EL PARTICIPANTE" en sentido positivo conforme al articulo 32
D del C6digo Fiscal de la Federaci6n y lo correspondiente a la Miscelanea Fiscal vigente,
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con una vigencia no mayor a 30 dias naturales contados a partir de la entrega de las
propuestas, mismo
"CONVOCANTE".

que

sera

compulsado

por

el

area

administrativa

de

la

h) Anexo 10 Copia de ldentificaci6n oficial vigente del Representante Legal (tratandose de
i)

personas juridicas) y/o del profesionista participante (tratandose de personas fisicas).
Anexo 11 Declaraci6n de aportaci6n cinco al millar para el Fondo lmpulso Jalisco.
Formato en el que se haga constar su voluntad a que le sea retenida su aportaci6n cinco
al millar (0.5%) del monto total del contrato antes de I.V.A. en caso de que sea adjudicado,

para ser aportado al Fondo lmpulso Jalisco. Esta retenci6n no debefa ser repercutido en
la integraci6n de la propuesta econ6mica, su contravenci6n sera causa de desechamiento
de la propuesta presentada.
j)

Anexo 12 Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los
supuestos del articulo 52 de la Ley.
k) Copia de acta constitutiva (tratandose de personas juridicas); copia de titulo profesional
I)

y/o cedula profesional (tratandose de personas fisicas).
Copia del documento que acredite domicilio en el Estado de Jalisco con una antiguedad
no mayor a tres meses (CFE,SIAPA,Telefonia), y del correspondiente instrumento legal

que refiera el arrendamiento en caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre
a nombre del participante.
in) Copia de la constancia de situaci6n fiscal con domicilio en el Estado de Jalisco, con una

antigdedad no mayor a 3 meses. AI tratarse de persona fisica debefa encontrarse
registrada ante el SAT bajo el regimen de "Personas Fisicas con Actividad Empresarial y
Profesional'', y como actividad econ6mica aquella que sea congruente con el bien o
servicio a contratar descrito en el Anexo 1 .
n) Curriculum de la empresa firmado por el representante legal (trafandose de personas
juridicas).

o) Curriculum del lider consultor que integre copia de documentos que acrediten su
formaci6n academica, experiencia y capacidad t6cnica.

p) Curriculum del equipo consultor propuesto y documentos que acrediten experiencia y
capacidad.

q) Copia de contratos, cartas de recomendaci6n, y/o documentos que acrediten proyectos
r)

similares realizados,
Plan de trabajo propuesto.

La falta de cualquiera de los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), I), in), n), o), p), q

sera motivo de descalificaci6n del participante.
Los documentos presentados quedafan en poder de la "CONVOCANTE", que analizafa y
evaluafa t6cnicamente las ofertas, se emitifa el dictamen t6cnico y posteriormente se da fa a
conocer el fallo.
6. CRITERIOS PARA LA EVALUAC16N DE LAS PROPuESTAS Y LA RESOLUC16N DE
ADJUDICAC16N.
Para evaluar aspectos de las propuestas objeto del presente proceso, a juicio de la "UNIDAD
CENTRALIZADA DE COMPRAS" se considerara una evaluaci6n por puntos conforme a los
siguientes criterios:
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1. ASPECTOS ECONOMICOS (35%)
a. Costo de servicios (35%): La propuesta econ6mica que presente el costo mss bajo
obtendfa la mayoria de los puntos.
2. ASPECTOS TECNICOS (65%)
a. Plan de trabajo (10%): El plan de trabajo que se ajusta al calendario establecido en
el Anexo 1.

b. Formaci6n t6cnica del lider consultor (15%): Obtendfa la mayor puntuaci6n la
propuesta que integre documentos comprobables del perfil del lider consultor de
nivel posgrado y/o certificaciones en ciencias ambientales, urbanismo o afines.
c. Afros de experiencia profesional (15%): La propuesta que avale cinco afios o mas
de experiencia profesional a trav6s del curriculum, obtendfa la mayor puntuaci6n.

d. Experiencia profesional en la materia del proyecto (25%): Obtendfa la mayor
puntuaci6n la propuesta que demuestre experiencia profesional en la ejecuci6n de
6 o mas proyectos comprobables por medio de contratos, cartas de recomendaci6n
y/o productos similares.

7. ACLARAC16N DE PROPUESTAS.
La "CONVOCANTE" pod fa solicitar aclaraciones relacionadas con las propuestas a cualquier
participante por el medio que disponga, con lo previsto en el articulo 69 numeral 6 de la "LEY".
8. DESCALIFICAC16N DE "PARTICIPANTE (s)".
La ``UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" descalificafa parcial o totalmente a los
"PARTICIPANTE (S)" por cualquiera de las siguientes situaciones:

a) En los casos previstos en la "LEY".
b) Se encuentre en alguno de los casos previstos por el Articulo 52 de la ``LEY".
c) Cuando se compruebe su incumplimiento o mala calidad como "PROVEEDOR" del
Gobiemo Federal, del Estado de Jalisco o Municipal o de cualquier entidad ptlblica y que
la "CONVOCANTE" considere graves.
d) Si un mismo socio o administrador forma parte de dos o mss de las empresas
"PARTICIPANTE (S)".

e) Cuando se presuma que existe arreglo entre los ``PARTICIPANTE (S)" para elevar los

f)

precios de los bienes objeto del presente proceso.
Si se comprueba que "EL PARTICIPANTE" por causas imputables al mismo, se le
hubieren rescindido uno o mas contratos con el Gobierno Federal, del Estado de Jalisco o
Municipal o de cualquier otra entidad pdblica, en un plazo no mayor a seis meses anteriores
a la fecha del presente proceso.

g) Cuando la "CONVOCANTE" y la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" tengan
conocimiento por escrito, de irregularidades imputables a "EL PARTICIPANTE ", en el
cumplimiento de algdn contrato con el Gobiemo Federal, del Estado de Jalisco o Municipal
o de cualquier otra entidad ptlblica, en un plazo no mayor a seis me§es anteriores a la fecha

del presente proceso.
h) Cuando alguno de los documentos preparados por "EL PARTICIPANTE" no est6 firmado
i)

por la persona legalmente facultada para ello.
Si los documentos presentados tuvieran textos entre lineas, raspaduras, alteraciones,

tachaduras o enmendaduras.
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j)

Si la propuesta t6cnica incluye datos econ6micos, que tenga referencia con el costo de los
bienes objeto del "PROCESO".
k) Si presentaran datos falsos.
I) Por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos,

ya que debefan apegarse a las necesidades planteadas por la "CONVOCANTE", de
acuerdo a las caracteristicas y especificaciones de los bienes y/o servicios.
in) La falta de cualquier documento o muestra fisica solicitados.
n) Si se comprueba que "EL PARTICIPANTE" no demuestra tener capacidad financiera, de
producci6n o distribuci6n adecuada.
o) Si "EL PARTICIPANTE" establece comunicaci6n con la ``UNIDAD CENTRALIZADA DE
COMPRAS" o la "CONVOCANTE", para tratar de influir en la evaluaci6n de su propuesta

tecnica o econ6mica, del presente proceso.
p) Cuando "EL PARTICIPANTE" niegue el acceso a sus instalaciones a la ``CONVOCANTE"
en caso de que esta tlltima decida realizar una visita.

q) En caso de que se encuentren inhabilitados por el Padr6n de Proveedores del Gobierno
del Estado, o por alguna autoridad ya sea Municipal, Estatal o Federal en la contrataci6n
de algtin bien y/o servicio o durante el proceso de estos.
9. DECLARAC16N DEL PROCESO DESIERTO.
La ``CONVOCANTE" a trav6s de la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COIVIPRAS" pod fa declarar

parcial o totalmente desierto el proceso en los siguientes casos:
a) Cuando ningdn "PARTICIPANTE" se registre o no se reciba ninguna propuesta en el acto
mencionado en el numeral 5.1 de las presentes bases.
b) Si a criterio de la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" ninguna de las propuestas
cubre los elementos que garanticen a la "CONVOCANTE" las mejores condiciones de
calidad, precio, entrega etc. y por lo tanto fueran inaceptables.
c) Si no se cuenta por lo menos con dos propuestas susceptibles de analizarse t6cnicamente.
d) Si despues de efectuada la evaluaci6n t6cnica y econ6mica no fuera posible adjudicar el
contrato a ningdn "PARTICIPANTE''.
e) Por exceder del techo presupuestal autorizado para este proceso.
10. SUSPENSION DEL PROCESO.
La "CONVOCANTE"
a trav6s de la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" podra
suspender parcial o totalmente el proceso en los siguientes casos:
a) Cuando se presuma que existe arreglo entre los "PARTICIPANTE (s)" para presentar sus
ofertas de los bienes y/o servicios objeto del presente proceso.
b) Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de
sus funciones, por el Organo lntemo de Control del lmeplan ubicado en el domicilio de la
"CONVOCANTE", con motivo de denuncias o inconformidades; asi como por la ``UNIDAD

CENTRALIZADA DE COMPRAS", en los casos en que tenga conocimiento de alguna
irregularidad.

c) Por exceder el techo presupuestal autorizado para este proceso.
d) Cuando se presuma la existencia de otras irregularidades graves.
11. CANCELAC16N DEL PROCESO.
La "UNIDAD CENTRAL]ZADA DE COMPRAS" pod fa cancelar parcial o totalmente el proceso
en los siguientes casos:
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a) En caso fortuito, de fuerza mayor o por razones de intefes general.
b) Cuando se detecte que las bases del proceso exceden a las especificaciones de los bienes
y/o servicios que se pretende adquirir.
c) Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de
sus funciones, por el 6rgano lnterno de Control del lmeplan ubicado en el domicilio de la
"CONVOCANTE'', con motivo de denuncias o inconformidades, o por la "CONVOCANTE"
de tener conocimiento de alguna irregularidad.
d) Si se comprueba la existencia de irregularidades.

e) Por exceder el techo presupuestal autorizado para este proceso.
f) Si los precios ofertados por los "PARTICIPANTE (S)" no aseguran a la "CONVOCANTE"
las mejores condiciones disponibles para su adjudicaci6n.

g) Si por causas imputables al proveedor no se firma el contrato o 6ste no entrega la garantia
de cumplimiento en el caso de que sea requerida.
En caso de que el proceso sea cancelado, se notificafa a todos los ``PARTICIPANTE (S)".
12. NOTIFICAC16N DEL FALLO.

a) La "CONVOCANTE" a trav6s de la La "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS"
emitifa resoluci6n dentro de los 20 veinte dias habiles contados a partir del dia siguiente
del acto de apertura de los sobres que contienen las propuestas t6cnicas y econ6micas.
b) El fallo sera publicado en el portal web www.imeplan.mx y en la secci6n de transparencia
de la misma.
c) Los "PARTICIPANTE (S)" interesados pod fan acceder a la copia del acta respectiva que

quedafa a disposici6n en el portal web www.imeplan.mx y de forma fisica en el
"DOMICILIO" de la "CONVOCANTE", de lunes a viemes en dias habiles de 9:00 a 15:00

horas.
La notificaci6n del fallo pod fa diferirse en los terminos del articulo 65 fracci6n Ill de la "LEY''.

13. DOCUMENTAC16N REQUERIDA.

En caso de resultar adjudicado, el "PROVEEDOR" debefa presentar los siguientes documentos
en un plazo no mayor a dos dias habiles contados a partir de que estos le sean requeridos por la
"CONVOCANTE".

Persona Fisica:
a) Copia de titulo profesional y/o c6dula profesional.
b) Curriculum vitae.

c) Referencia de las empresas con las que ha trabajado o trabaja actualmente.
d) Copia de su ultima declaraci6n de impuestos presentada (ejercio fiscal anterior).
e) Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente en sentido positivo.
f) Copia de la constancia de situaci6n fiscal con domicilio en el Estado de Jalisco, con
una antigtledad no mayor a 3 meses. Al tratarse de persona fisica debefa encontrarse
registrada ante el SAT bajo el regimen de "Personas Fisicas con Actividad Empresarial

y Profesional", y como actividad econ6mica aquella que sea congruente con el bien o
servicio a contratar descrito en el Anexo 1.

g) Comprobante de domicilio en el Estado de Jalisco con antigtledad no mayor a tres
meses (CFE, SIAPA,Telefonia) y del correspondiente instrumento legal que refiera el
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arrendamiento en caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre a nombre
del participante.

h) Copia de CURP.
i) CopiadeRFC.

j)
•

Certificaci6n de datos bancarios para realizar transferencias que contenga:
Nombredel Beneficiario.

•

Nombrede la lnstituci6n Bancaria.

•
•

Ntlmerodecuenta.
Ntlmero de clabe interbancaria de 18 digitos.

Persona Ivloral:
a) Copia del acta constitutiva de la empresa cuyo objeto social este orientado al objeto del
contrato.
b) Copia del poder o escritura pdblica vigente que haga constar la representaci6n que ostenta.
c) Referencias de las empresas con las que ha trabajado o trabaja actualmente.
d) Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente en sentido positivo.
e) Copia de la identificaci6n del representante legal.
f) Constancia de situaci6n fiscal con una antigtledad no mayor a 3 meses.

g) Certificaci6n de datos bancarios para realizar transferencias que contenga:
•

Nombre del Beneficiario.

•

Nombre de la lnstituci6n Bancaria.

•
•

Ndmero de cuenta.
Ndmero de clabe interbancaria de 18 digitos.

h) Curriculum empresarial.
i) C6dula Fiscal (RFC).

j)

Comprobante de domicilio en el Estado de Jalisco con antigtiedad no mayor a tres meses
(CFE, SIAPA,Telefonia), y del comespondiente instrumento legal que refiera el
arrendamiento en caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre a nombre del

participante.
k) Copia de la lnscripci6n al lnstituto Mexicano del Seguro Social.

14. FIRMA DEL CONTRATO.

El "PROVEEDOR" se obliga a proporcionar la documentaci6n que le sea requerida y firmar el
contrato por los bienes y/o servicios descritos en el punto uno de estas bases dentro de los 07
dias siguientes contados a partir del siguiente dia habil de la fecha de publicaci6n del fallo, en la
oficina de la "CONVOCANTE", en el entendido que la fecha del contrato respondera a la fecha
de la emision del fallo.

En caso de que no se firme el contrato por causas imputables al "PROVEEDOR" se cancelafa la
adjudicaci6n dada en su favor y la "CONVOCANTE" a trav6s de la "UNIDAD CENTRALIZADA
DE COMPRAS" sin necesidad de un nuevo procedimiento, debefa adjudicar el contrato al
participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto
a la proposici6n inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento (10%).

En caso de que hubiera mas de un participante que se encuentre dentro de ese margen, se les
convocafa a una nueva sesi6n en donde pod fan mejorar su oferta econ6mica y se adjudicafa a
quien presente la de menor precio.
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El representante legal del "PROVEEDOR" debefa acreditar su personalidad mediante poder
notarial vigente que lo acredite con las facultades suficientes para la firma de contratos o
convenios.
14.1 VIGENCIA DEL CONTRATO.

La fecha de firma del contrato correspondefa a lo dispuesto en el punto 14 de las presentes bases,
su vigencia estafa sujeta a lo previsto en el anexo 1 y pod fa prorrogarse conforme a lo dispuesto
en la normativa de la materia.
14.2 ANTICIPO.

No se otorgafan anticipos para esta licitaci6n.
14.3 GARANTiAS.
La "CONVOCANTE" 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.

EI "PROVEEDOR" adjudicado debefa garantizar el debido cumplimiento del contrato en favor de
la "CONVOCANTE" mediante fianza o cheque certificado equivalente al 10% del monto total
adjudicado antes de I.V.A.
15. FORMA DE PAGO.

El pago y/o la instrucci6n de pago se efectuafa de conformidad como se establezca en el contrato,
en moneda nacional, y dentro de los 10 diez dias habiles posteriores a la presentaci6n de la factura
correspondiente una vez que los bienes y/o servicios se hayan recibido a entera satisfacci6n de
la "CONVOCANTE" y en su totalidad contando con los siguientes elementos:
a. Factura emitida correctamente y enviada por correo electronico en archivo pdf y xml al
correo facturacion@imeplan.mx
b. Constancia de aceptaci6n a entera satisfacci6n de la "CONVOCANTE".
c. Aquellos requisitos que se seFlalen en el contrato.
16. DEMORAS.
Si en cualquier momento en el curso de la ejecuci6n del contrato, el "PROVEEDOR", se
encontrara en una situaci6n que impidiera la oportuna entrega de los bienes y/o servicios, el
"PROVEEDOR" notificafa de inmediato por escrito a la "CONVOCANTE" las causas de la

demora y su duraci6n probable solicitando pforroga (esta notificaci6n se debefa hacer antes de
los cinco dias habiles al vencimiento del plazo que tenga para la entrega).
La "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" analizafa la solicitud del "PROVEEDOR",
determinando si procede o no, dando a conocer el resultando antes de que finalice el termino
establecido en el contrato para la entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato.

17. CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.
En caso de detectarse defectos o incumplimiento en las especificaciones solicitadas en el contrato

y/o en las bases, la "CONVOCANTE" procedefa al rechazo de los bienes y/o servicios.
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Se entiende como no entregados los bienes en t6rminos del supuesto seFialado en el parrafo
anterior, aplicando las sanciones establecidas en estas bases, hasta en tanto sean aceptados por
la "CONVOCANTE".
La "CONVOCANTE" pod fa hacer la devoluci6n de los bienes y/o servicios y el "PROVEEDOR"
se obliga a aceptarlos en el supuesto de que se detecten vicios ocultos o defectos de calidad
durante su uso.
18. SANCIONES.
18.1 RESIC16N DEL CONTRATO.

La "CONVOCANTE" pod fa rescindir el contrato en los siguientes casos:
•
Cuando el "PROVEEDOR" no cumpla con cualquiera de las obligaciones del pedido

•

•

y/0 contrato.
Cuando hubiese transcurrido el plaza de pr6rroga que en su caso se le haya otorgado

al "PROVEEDOR" para la entrega de los bienes objeto del proceso y hubiese
transcum.do el plazo maximo de la pena convencional estipulada en el punto 18.2.
En caso de entregar bienes y/o servicios con especificaciones distintas a las
contratadas, Ia "CONVOCANTE" considerafa estas variaciones como un acto doloso
y sera raz6n suficiente para la rescisi6n del contrato y la aplicaci6n de la garantia, aun
cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales

•

•

•
•

que se originen.
En caso de incumplimiento del "PROVEEDOR", 6ste debefa reintegrar los anticipos

e intereses correspondientes, conforme a una tasa igual a la aplicada para la pr6rroga
en el pago de Cfeditos Fiscales segdn lo establece la ``LEY" de lngresos del Estado
de Jalisco asi como lo establecido en el C6digo Fiscal del Estado de Jalisco.
Cuando el "PROVEEDOR" varie o modifique en todo o en parte las caracteristicas de
alguno(s) de los servicios ofertados ya sea en contenido, peso, integraci6n, marcas,
calidad o tipo de producto ofertado.
Que el "PROVEEDOR" no entregue los bienes con las caracteristicas y
especificaciones sefialadas en el Anexo 1 de estas bases.
En cualquierotro caso sefialado por la "LEY".

18.2 PENAS CONVENCIONALES.

En caso de que el "PROVEEDOR" tenga atraso en la entrega de los bienes y/o servicios por
cualquier causa que no sea derivada de la ``CONVOCANTE" se aplicara una pena convencional
de conformidad a la siguiente tabla:

DIAS DE ATRASO

% DE LA SANCION SOBRE EL MONTO
TOTAL DEL CONTRATO 0 EL COSTO DEL
ENTREGABLE SEGUN CORRESPONDA

(NATURALES)

De 01 uno hasta 05 cinco
De 06 seis hasta 10 diez
De 1 1 once hasta 20 veinte
De 21 veintidn dias de atraso en adelante

3% tres por ciento
6% seis por ciento
10% diez por ciento

Recisi6n de contrato
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18.3 RECHAZO Y DEVOLUCIONES.
El "PROVEEDOR" se obliga a devolver la cantidad pagada mas los intereses correspondientes

de los bienes y/o servios rechazados por la "CONVOCANTE" por resultar defectuosos o faltos de
calidad, o por especificaciones distintas a las solicitadas.
19. RELACIONES LABORALES.
El "PROVEEDOR" en su cafacter intrinseco de patron del personal que emplee para suministrar
los servicios contratados, sera el tlnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de seguridad social, sin que por ningun
motivo se considere patron a la ``CONVOCANTE".

20. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
El "PROVEEDOR" queda obligado ante la "CONVOCANTE" a responder por los defectos y vicios
ocultos de los bienes y/o servicios suministrados, asi como de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido en los terminos sefialados en el contrato respectivo y en el C6digo Civil para
el Estado de Jalisco; en el entendido de que debefa someterse a los Tribunales del Primer Partido
Judicial del Estado de Jalisco, renunciando a los Tribunales que por raz6n de su domicilio presente
o future le pudiera corresponder.
21. INCONFORMIDADES.

Las jnconformidades se presentafan de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable
en la materia.
22. DERECHOS DE LOS LICITANTES Y PROVEEDORES.
a) lnconformarse en contra de los actos de la licitaci6n, su cancelaci6n y la falta de
formalizaci6n del contrato en terminos de la "LEY",
b) Tener acceso a la informaci6n relacionada con la convocatoria, igualdad de condiciones
para todos los interesados en participar y que no sean establecidos requisitos que
tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.
c) Derecho al pago en los t6rminos pactados en el Contrato, o cuando no se establezcan

plazos especificos dentro de los veinte dias naturales siguientes a partir de la entrega
de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestaci6n de los servicios en
los t6rminos del contrato;
d) Solicitar ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento de los contratos o pedidos
el proceso de conciliaci6n en terminos de la "LEY";
e) Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante el 6rgano
lntemo de Control del lMEPLAN ubicado en el domicilio Av. Abedules, No. 565, Colonia
Los Pinos, C.P. 45120, de lunes a viemes en un horario de 09:00 horas a 17:00 horas.

Guadalajara, Jalisco a 02 de septiembre del 2022.
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ANEXO 1
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-012-2022

"CONTRATAC[6N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

LA ELABORAC16N DE INSUMOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE
PUNTOS VERDES EN EL AMG''.

REQUERIMIENTOS TECNICOS
Partida

Cantidad

Do8Cri

1.

Descripci6ndelservicio.

1.1 Antecedentes y aspectos generates
A partir de los marcos internacionales entre los que destacan la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible, el Acuerdo de Paris y la Nueva Agenda Urbana, en los que se reconoce el potencial
de las ciudades adecuadamente gestionadas, como entes clave en la btlsqueda de soluciones
a desafios a los que se enfrenta el mundo, transitando a su vez a un desarrollo sustentable, el
gobierno de Mexico y el gobierno del Estado de Jalisco han adoptado objetivos especificos
para transitar a dicha sustentabilidad mediante Leyes Federales, Leyes Estatales,
Reglamentos y Acuerdos.

En el Area Metropolitana de Guadalajara (AMG) se han generado instrumentos para coadyuvar

y fomentar dicho desarrollo como son el Programa de Desarrollo Metropolitano del Area
Metropolitana Guadalajara 2042 (PDM), el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del
Area Metropolitana de Guadalajara (POTmet) y el Plan de Acci6n Climatica del Area
Metropolitana de Guadalajara 2020 (PAcmetro).
EI AMG comprende 9 municipios: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonala, EI
Salto. Tlajomulco de ZdFiiga, Ixtlahuacan de los Membrillos, Juanacatlan, y Zapotlanejo, en una

extensi6n territorial de 3,265km2, siendo la segunda metr6poli mas grande del pals.

La mayoria del territorio de la metrdpoli no esfa urbanizado, el 78% corresponde a zonas
agricolas, pastizales, bosques y selvas. Sin embargo, el crecimiento poblacional y urbano ha

transformado el entomo natural, transformando los cauces que recorren la ciudad. ocasionando
la p6rdida de servicios ecosjst6micos como la regulaci6n de inundaciones, control de
sedimentos, regulaci6n de la temperatura y soporte de biodiversidad. En el AMG la gesti6n
sustentable del recurso hidrico, asi como los altos niveles de contaminaci6n del aire, conservar
y aumentar los espacios dedicados a la conservaci6n son un tema primordial en un contexto
de cambio climatico.
En materia de residuos s6lidos urbanos, Ia principal problematica es el aumento en su

generaci6n, para 2021 se estim6 que diariamente se generaron cerca de 5,262 toneladas de
residuos s6Iidos urbanos que llegan a alguno de los rellenos sanitarios en la metr6poli, de los
cuales, un 48.4% conresponden a la fracci6n organica, mientras que los residuos plasticos
representan un 16.2% y el carton un 5.6%, entre otros, por lo que se considera que existe
potencial de valorizaci6n.
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En cuanto a los sistemas de gesti6n de residuos s6lidos, se presenta un contraste entre una
buena cobertura en la recolecci6n, pero con un ineficiente y bajo porcentaje de transferencia,
y minima separaci6n de residuos.
Uno de los factores para promover la sustentabilidad es una correcta gesti6n integral de
residuos que implica el incremento de la infraestructura y mejoramientos de sistemas de
recolecci6n, acopio, separaci6n y aprovechamiento de los residuos. En este sentido, la
Gerencia T6cnica de Sustentabilidad y Cambio Climatico presenta como uno de sus objetivos
especificos: "Coordinar el desarrollo de insumos tecnicos para la implementaci6n de
estrategias enfocadas a la valorizaci6n de residuos s6lidos urbanos en la metr6poli".
Este objetivo impulsa contribuir significativamente en coordinar el desarrollo de insumos

t6cnicos para la implementaci6n de estrategias enfocadas a la valorizaci6n de residuos s6lidos
urbanos en la metr6poli4, contribuyendo asi a los objetivos del Plan de Acci6n Climatica del

Area Metropolitana de Guadalajara (PAcmetro) aprobado en diciembre de 2020 como
instrumento de escala metropolitana, directriz pare la implementaci6n de acci6n climatica en el
AMG, lo que asu vez se alinea a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible2.

En virtud de la meta establecida en el PAcmetro de: "fiedt/c/.r /a canfi.dad de res/.duos s6/i.dos

que son dispuestos en los rellenos sanitarios del AMG, para lograr un 30% de residuos
organ/.cos e i.norgani.cos va/art.zados for7rla/mente" resulta relevante ademas de identificar el
potencial de residuos valorizables. esclarecer las condiciones para aprovechar tales residuos.
Durante el 2021, en el marco de la convocatoria "Asociaci6n para ciudades sostenibles",
lMEPLAN en conjunto con el Area Metropolitana de Barcelona (AMB) present6 una propuesta
orientada hacia la resiliencia metropolitana y la gesti6n de residuos, denominada: Metro

Resilience Guadalajara, cuyo proyecto piloto consiste en diseiiar, instalar y operar centros de
acopio de residuos domiciliarios en espacios ptiblicos del AMG (9 Municipios), y disefiar una

estrategia de resiliencia.

Asi, el proyecto busca desarrollar el primer caso de Estrategia de Resiliencia construida desde
una perspectiva metropolitana y supramunicipal en Mexico y America Latina, y una de las
pocas en el mundo. Esta acci6n incorporafa las lecciones aprendidas de la pandemia de
COVID 19 en la gesti6n urbana, la gesti6n de residuos s6lidos y el avance hacia una economla
circular.

Bajo esta perspectiva metropolitana, el AMG a trav6s de procesos de coordinaci6n con
autoridades y funcionarios de municipios, gobierno estatal y actores sociales relevantes
proyecta y avanza en la construcoi6n democfatica y legitima hacia su futuro urbano, de manera
resiliente y sustentable.

1.2 Descripci6n del servicio y relevancia del proyecto
De conformidad con el acuerdo aprobado por la Junta de Coordinaci6n Metropolitana en sesi6n
del 07 de mayo de 2019, mediante el cual, se aprueba el Sistema de Gesti6n de Residuos
Metropolitanos con un enfoque base cero, bajo los siguientes principios:

1 Programa Anu8I de Trabaio 2022 (PAT 2022), Instituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara.

2 Plan de Acoi6n Climatica del Area Metropolitana do Guadalajara 2020 (PAcmetro) lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area
Metropolitana de Guadalajara.
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•

Reducci6n del volumen atacando la fuente.

•

Aumentar la capacidad de almacenaje de residuos y su categorizaci6n.

•

Aumentar las alternativas para el tratamiento de residuos.

•

Incentivar la economia circular de los residuos.

•

Minimizar la cantidad de residuos que IIegan a los rellenos sanitarios y sitios no

controlados.

•

Reducci6n de costos econ6micos y de impacto ambiental.

•

Cumplimiento y actualizaci6n de normas y est6ndares de gesti6n.

•

Promoci6n de la participaci6n ciudadana y la educaci6n ambiental.

•

Mejora de manera significativa la cobertura y eficiencia en el servicio de aseo ptlblico
municipal.

Desde el IMEPLAN se ha buscado impulsar el desarrollo de proyectos que contribuyan a

establecer politicas ptlblicas encaminadas a sentar una cultura de la prevenci6n de residuos
desde la fuente, asf como incentivar la economia circular de los materiales e incrementar las
altemativas para la valorizaci6n de residuos.
Derivado de ello, el 22 octubre de 2021 se instal6 la Mesa de Coordinaci6n de Gesti6n Integral

de Residuos, la cual tiene por objeto "Ana//.zar, acordar e /.mp/emenfar esfrafeg/.as para /a
gesti6n sustentable de los residuos s6Iidos urbanos en la metr6poli en linea con lo instruido
por /a JCM", siendo lMEPLAN el ente coordinador a trav6s de su Direcci6n de Gesti6n del
Desarrollo Metropolitano con apoyo de la Gerencia T6cnica de Sustentabilidad y Cambio
Climatico, bajo los siguientes ejes de trabajo.
1.

Garantizar la reducci6n de RSu que llegan a disposici6n final.

2.

Promover la implementaci6n de proyectos para la valorizaci6n de residuos.

3,

lmpulsar lineamientos y normatividad tecnica metropolitana aplicables a pfacticas de

manejo de RSU.
4.

Facilitar el monitoreo y evaluaci6n de indicadores de gesti6n e impacto en la materia.

Por lo que la construcci6n de la Estrategia Metropolitana y Economia Circular implica la
realizaci6n de estudios especializados para la obtenci6n de insumos t6cnicos y considera la

implementaci6n de un proyecto piloto para la puesta en marcha de centros de acopio de
residuos en los 9 municipios de la metfopoli, para lo que sera necesario definir e instrumentar
una ruta de implementaci6n que inicia en fases de planificaci6n y disefio hasta su operaci6n.
Debiendo resultar de ello, el incremento de residuos s6lidos urbanos que no se disponen en
rellenos sanitarios debido a que son valorizados3.

3Serefiereaaquellosrosiduosquetrasoumplirunafunct6npardoularpuedenatravesarprocesosde.eciclado.reu6Iizaci6norecuperaci6n.siendo

asi optimizadas sus caracteristicas para dotarlos de un nuevo valor.
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A trav6s del referido proyecto, lMEPLAN promueve el acompafiamiento tecnico y el desarrollo
de capacidades locales en los municipios del AMG a fin de incidir en la reorientaci6n del

sistema, los procesos y las practicas actuales en torno al manejo de los residuos s6lidos
urbanos en la metr6poli.

1.3 Necesidades a satisfacer
Resulta indispensable fortalecer y canalizar capacidades tecnicas del lnstituto para el

seguimiento de las actividades del proyecto en cuesti6n, a fin de garantizar que durante el

proceso de implementaci6n se incorporan conceptos con base en el sustento t6cnico cientifico
pertinente al contexto local con un enfoque de innovaci6n y facilitado mediante colaboraci6n
interinstitucional.

Esta consultoria elaborafa insumos tecnicos que faciliten el seguimiento a la planificaci6n e

implementaci6n del proyecto piloto en materia de gesti6n de residuos s6lidos y economia
circular, pues se reconoce que la Gerencia T6cnica de Sustentabilidad y Cambio Climatico y el

lMEPLAN no cuenta con personal especializado en el tema para un proyecto de esta indole y
magnitud.

1.4 Lugar de ejeeuci6n
El proveedor adjudicado ha fa uso de sus espacios propios para el desarrollo del presente
trabajo, utilizando las instalaciones de lMEPLAN exclusivamente para reuniones acordadas
con el personal del propio lnstituto, en funci6n de las necesidades del plan de trabajo. EI

proveedor adjudicado pod fa organizar su jornada laboral con base en las fechas establecidas
para la entrega de resultados.

Se definifan sesiones de trabajo peri6dicas en los horarios a conveniencia de ambas partes
con el fin de asegurar el cumplimiento de las actividades en la materia. Asimismo, se debera
de contar con disponibilidad de trasladarse ocasionalmente a diferentes sitios del AMG donde
se llevafan a cabo actividades para disefio e implementaci6n del proyecto piloto.
En el desarrollo de las actividades de consultoria debefan seguir y atender los protocolos de
prevenci6n por la pandemia del covid-19 para las reuniones presenciales.

2. Alcance.
Esta consultoria proveefa diversos insumos tecnicos identificados por IMEPLAN para el

seguimiento a los objetivos de la agenda de trabajo en materia de gesti6n de residuos s6lidos
en el AMG.

Asimismo, brindafa apoyo en los procesos de coordinaci6n con municipios y actores diversos
del Area Metropolitana de Guadalajara vinculados al proyecto en cuesti6n.

3. Objetivo General
Documentar informaci6n y elaborar insumos tecnicos en materia de manejo de residuos s6lidos
como soporte a los procesos de construcci6n de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana y el
pilotaje de Puntos Verdes en el AMG.

3.1 0bjctivos espeeificos
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•

Llevar a cabo un analisis de la situaci6n actual, proyecciones y escenarios sobre
las pfacticas y sistemas de manejo de RSU y el equipamiento e infraestructura
asociado en los municipios del AMG.

•

Proveer informes y reportes de

revisi6n y validaci6n de actividades y

entregables de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana y el pilotaje de Puntos
Verdes.

•

Documentar y generar rutas de abordaje acerca de la problematica social
asociada a las practicas irregulares de valorizaci6n de RSU (pepena).

•

Generar indicadores para el seguimiento de los procesos de gesti6n de residuos
s6Iidos en la metr6poli.

•

Proponer escenarios para incrementar las capacidades municipales en materia
de Gesti6n Integral de Residuos base cero.

4. Metodologia y/o requerimientos t6cnicos para llevar el servicio,
El procedimiento a implementar par el proveedor de servicios profesionales sera de manera
general, la preparaci6n y exploraci6n de dates, organizaci6n, categorizaci6n y analisis de
informaci6n, evaluacj6n y planificaci6n de estrategias, propuesta tecnica, ejecuci6n,
seguimiento y control de los proyectos asignados. De forma enunciativa, mss no limitativa se
integra en las actividades a ejecutar por parte del asesor, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

Sera necesaria la comunicaci6n e interlocuci6n permanente del proveedor con el personal
responsable de lMEPLAN a fin de garantizar que los resultados sean relevantes para el trabajo
de los actores que integran el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano, y de los
mecanismos de coordinaci6n metropolitana que promueve IMEPLAN mediante las Mesas y

Grupos de Trabajo relacionadas.
La Direcci6n de Gesti6n del Desarrollo Metropolitano y la Gerencia Tecnica de Sustentabilidad

y Cambio Climatico gestionafan el contacto necesario con otras dependencias relevantes, si
asi se requiere.
EI IMEPLAN solicitara al asesor participaciones en sesiones de trabajo diversas, asi como

Mesas o Grupos de Trabajo cuando se considere necesario.
La Direcci6n de Gesti6n del Desarrollo y la Gerencia T6cnica de Sustentabilidad del lMEPLAN

pod fa solicitar cambios, ajustes, aclaraciones a especificaciones a los productos que emanen
de la prestaci6n de este servicio, siempre en apego a los presentes terminos de referencia.

5. Actividades.

5.1. Generar reporte sobre infraestructura y equipamiento para el manejo de RSu
en el AMG
A partir de revisar la informaci6n disponible, sera importante establecer requerimientos de

dates adicionales y realizar la btlsqueda y recopilaci6n con los entes generadores, actores y
fuentes diversas a fin de:
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•

Analizar la infraestructura y equipamiento actual, asi coma el potencial para el

manejo de residuos en el AMG.
•

Estudiare identificar el potencial de ubicaci6n de sitios adicionales con viabilidad

para acopio, transferencia, tratamiento y disposici6n final de residuos en el AMG
con base en criterios tecnicos por definir.

•

Establecer la relaci6n existente entre la infraestructura y el equipamiento de las

etapas de manejo de RSU (transferencia, tratamiento- aprovechamiento,
disposici6n final).

5.2. Realizar una evaluaci6n de los sistemas y prdcticas de manejo de RSu en
cada uno de los municipios del AMG.
Con base en la informaci6n disponible de trabajos previos realizados en IMEPLAN y la
informaci6n disponible a nivel municipal, hacer un analisis a profundidad para:

•

Caracterizar los sistemas de manejo de RSU (desde la parte normativa, hasta
la operativa) en cada uno de los municipios del AMG con base en criterios

tecnicos, operativos y de gesti6n que se determinen.

•

Generar

informe

de

recomendaciones

tecnicas

para

el

desarrollo

de

instrumentos municipales en materia de GIR con orientaci6n base cero basado
en la informaci6n existente, la recopilaci6n adicional de datos y la verificaci6n

de contextos actuales en cada municipio.
•

Proponer y formular indicadores a nivel municipal para la gesti6n de residuos

base cero, asignar lineas base para cada uno y en los casos que sea aplicable
metas especificas alineadas a la estrategia climatica sectorial y su meta
relacionada con GIR.

5.3. Documentar insumos tecnicos para actividades de revisi6n y validaci6n de
actividades y entregables de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana y el pilofaje de
Puntos Verdes.
En apoyo a los procesos tecnicos del proyecto de Estrategia de Resiliencia Metropolitana y
Puntos verdes y para fortalecer la Estrategia de Resiliencia Metropolitana en el enfoque tecnico
de la gesti6n integral de residuos se debefa:

•

Dar acompajiamiento t6cnico sobre el eje tematico de residuos en el desarrollo de la
fase diagn6stica de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana.

•

Validar y emitir recomendaciones para el abordaje del eje tematico de residuos en la
Estrategia de Resiliencia Metropolitana en las siguientes actividades:

o

Disef`o de mapeo de actores concurrentes.

o

Disefio y desarrollo del taller participativo de evaluaci6n de oportunidades.

o

Conformaci6n de cartera de proyectos e iniciativas.
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•

Apoyar en el analisis y la propuesta del tipo de residuos a acopiar, basado en las
normativas municipales, de acuerdo a un analisis de las caracteristicas de contexto
socjoecon6mico de la ubicaci6n del Punto Verde.

•

Retroalimentar el modelo de manejo de residuos a definir para los puntos verdes.

5.4. Proponer rutas de abordaje a problematica social asociade a las practicas
irregulares de valorizaci6n de RSu.
Llevar a cabo un acercamiento a la situaci6n de las practicas irregulares de valorizaci6n o
pepena. asi coma a la poblaci6n dedicada a ello y el contexto especifico en las diferentes zonas
del AMG para:
•

Describir desde un enfoque integral la situaci6n actual de las pfacticas irregulares de

valorizaci6n, asi como una caracterjzaci6n preliminar de los pepenadores en el AMG.

•

Generar elementos informativos clave y recomendaciones para la toma de decisiones
para una intervenci6n pertinente a la situaci6n de
valorizaci6n en el AMG.

as pfacticas irregulares de

5.5. Definir y desarrollar escenarios para fortalecer la gesti6n de RSu base cero.
A partir de la linea base sobre infraestructura y equipamiento, asi como las descripciones de
los sistemas de manejo generados en las actividades anteriores:

•

Generar y describir los escenarios para incrementar las capacidades de manejo de
residuos en el AMG.

•

Con base en el analisis de diversos elementos y factores clave (politicos, organizativos,

infraestructura y equipamiento, demogfaficos, etc.)
municipales en materia de GIR con enfoque base cero.

Proyectar os

escenarios

6. Cronograma.
Producto

Actlvldad

R®sponsobl®|.,2,3Mi=|5i6

6.1

Plan do trabajo de la aseson.a alineado con el plan de trabajo del "Proyecto"

6.1.1

Presentaci6n de Plan de trabajo

6.1.2

6.2

1. Plan de trabajo

Revision

proveedor

E

iMEPLAN

H

Generar roporte sobre infraestructura y equipamiento para ® I manojo de RSU en el
AMG.

6.2.1

Analizar la inhaestructura y equipamientoactualypotencial.

ldentificar los dates del potenctal deubicaci6ndesitiosconviabilidadpara
6.2.2

acopio, transferencia, trataniento y

2.Infome sobre
infraestructura y

disposici6n final de RSU.

equipamiento actual ypotencial.

Proveedor

Establecer la relaci6n exjstente entre lainfraestructuiayelequipamientodelasetapasdemanejodeRSU.
6.2.3

6.2.4

6.3

Revision

lMEPLAN

Reallzar una ®valuaci6n d® Io§ 818tomas y pfacticas d® manejo de RSU ®n cada uno de
loo municlplos del AMG.
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Caracterizar los sistemas de manejo de

3. Paquetes a nivel

RSU.

municipal con lacaracterizaci6nde lossistemasdemanejode

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.4

Proveedor
Generar informe de recomendaciones
tecnicas para el desarrollo de instrumentos RSU y propuestas
tecnicas para instrumentosmunicipales.
municipales en materia de GIR
Proponer y formular indicadores para la

4. Bateria de indicadores a

gesti6n de residuos base cero.

nivel municipal

lMEPLAN

tematico de residuos en el desarrollo de la
fase diagn6stica d e la Estrategia de

Validar y emitir recomendaciones pare el

abordaje del eje teEstrategiadeResi matico de residuos en lalienciaMetropolitana

Apoyar en el analisis y la propuesta deltipoderesiduosaacopjarenlosPuntosVerdes.

5. Documento diagn6stico
del eje tematico de
Proveedor
residuos e hitos
metropolitanos en el tema.

6. Reporte de validaci6n
tecnica y comentanosaceroadelejetematico deresiduos.

Proveedor

7. Documento de analisis yrecomendacionesacercadelosresiduosaacopiarenlosPuntosVerdes.

Proveedor

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.5

|m:

Documentar ins umos t6cnicos para actividades de revisi6n y validaci6n de activid ades
y entregables d e la Estrategia de Res iliencia Metropolitana y 0' pilotaje d e Puntos
Verdes.

Resiliencia Metropolitana.

6.4.2

Proveedor

Revisi6n

Acompafiamiento t 6cnico sobre el eje
6,4.1

#t:18;+

Retroalimentar elresiduosadefinirmodelo
p
de manejo dearalospuntosverdes

8.Informe de revision ysobreelmanejodelosresiduosacoDiados.

Proveedor
lMEPLAN

Revision

Proponer rutas de abordaje a prob[e matica social asociada a lag practica s irregula res
de valorizaci6n de RSU.
Describir la situacipfactica§irregular 6n actual de lasesdevalorizaci6n

9. Documento descriptivo
de las pfacticas imegularesdevalorizaci6ny

6.5.1

(Deoena\.

6.5.2

6.5.3

6.6

Proveedor

Generar recomendaciones para la toma de
recomendaciones de
decisiones para un a intervenci6n acerca
de las pfacticas irregulares de valorizaci6nenelAMG. al)ordaje.
Revisi6n

lMEPLAN

11

Definir y desarrollar escenarios para fortalecer la gesti6n de RSU base c Oro
Generar y describiincrementarlascaresiduosenelAM r los escenarios parapacidadesdemanejo deG.

10. Documento descriptivedeescenanosdecapacidadesdemanejodeRSUenelAMG.

6.6.1

Proveedor
6.6.2

6.6.3

Proyectar los escenarios municipales enmateriadeGIRconenfoquebasecero.

11

lMEPLAN

Revision

7. Productos o resultados esperados.
P,oductos

Conton]do

` , >: `
I , -I ,-,-t+

`
,

,

-

Fomato

,r`jl t?6^
-,i,`J-r`t:r:,`-

-,

Plan de trabajo ajustado con base en los

1.PIan de trabajo

acuerdos entre lMEPLAN y el consultor
referente al alcance d e las actividades y

caracteristicas de los productos esperados.
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3
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iq- .
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.*#i:fi'ife

DocumentocompatibleyformatoP de textoconGOogDF.

'e doc S

Documento con la descripci6n de la

2. Infome sabre
infraestructura y
equipamiento
actual y potencial.

infraestructura y equipamiento actual para el
manejo de RSU en el AMG y proyectar el

- Documento de texto

potencial de ubicaci6n de sitios con viabilidad

y formato PDF.

para acopio, transferencia, tratamiento y
disposici6n final de residuos para transitar a

- Anexo cartogfafico con

compatible con Google docs

base en los lineamientos de

un modelo de economia circular y a un

lMEPLAN.

manejo de RSU base cero.
Hacer 6nfasis en la infraestructura de
aprovechamiento y su relaci6n estrategica con

-Bases de datos compatible

los sitios de acopio, transferencia y

con google sheets, tablas,
graficos e ilustraciones en
formato editable.

disposici6n final.

Revision y caracterizaci6n de los aspectos
tecnicos y operativos de los sistemas de
manejo de RSU en cada uno de los

1 paquete de documentos
por municipio que

3. Paquetes a

municipios del AMG y generar una

contengan:
- Archivos de texto

nivel municipal
con la
caracterlzaci6n de

caracterizaci6n -tipificaci6n del manejo de

compatible con Google docs

RSu, con base en la definici6n de criterios
con una visualizaci6n desagregada por

y formato PDF.
- Presentaci6n ejecutiva de

Ios sistemas de
manejo de RSu y

municipio.

datos municipales.

La caracterizaci6n debe abordar desde la

-Anexos cartograficos con

propuestas

parte normativa hasta la operativa, abarcando

base en los lineamientos de

t6cnicas pare
instrumentos

desde la recolecci6n domictliaria hasta la

'MEPLAN.

disposici6n final.

-Bases de dates compatible

municipales.

Ademas debe contener un informe de
recomendaciones t6cnicas pertinentes para el

con google sheets, tablas,

desarrollo de instrumentos municipales en

graficos e ilustraciones en
formato editable.

materia de GIR

4. Bateria de
indicadores a
nivel municipal

Propuesta de lndicadores para medir la

- Baterias de indicadores en

gesti6n de residuos y evaluar sus avances en

formato de hoja de calculo
compatible con google

el AMG y desagregados a nivel municipal,
formulados con base en datos disponibles o

aquellos por generar y/a procesar, asi como
un analisis de posibles rutas para su gesti6n e
implementar su seguimjento.

Diagn6stico integrado del eje tematico de
residuos en el escenario estrat6gico de

5. Documento
dlagn6stico del
eje tematico de
reslduos e hitos
metropolitanos en
el tema.

6. Reporte devalidaci6ntecnicaycomen.ariasacercadele)etematicoderesiduos.

resiliencia metropolitana.

Analisis de hitos metropolitanos sobre el

sheets.
- Documento de texto
compatible con google
docs.
- Documento de texto

compatible con Google docs
y formato PDF.
• Anexo cartogfafico con

modelo de gesti6n de residuos, incorporando
apertura y clausura de infraestrilctura
construida, asi como fallos en el proceso de
consolidaci6n de las mismas.

- Bases de datos compatible

Reporte de validaci6n tecnica y comentarios

- Documento de texto

acerca del eje tematico de residuos en:
• Disefio de mapeo de actores concurrentes.

compatible con Google docs

• Disef`o y desarrollo del taller participativo de

- Anexo cartogratco con

evaluaci6n de oportunidades.

base en los lineamientos de

• Conformaci6n de cartera de proyectos e

lMEPLAN.

iniciativas
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base en los lineamientos de
'MEPLAN.

con google sheets, tablas,gfaficoseilustracionesenformatoeditable.

y formato PDF.

- Bases de datos compatiblecongooglesheets,tablas,graficoseilustracionesenformatoeditable.

Propuesta y descripci6n del tipo de residuos a
acopiar, basado en las normativas

- Documentos de texto

municipales, de acuerdo a un analisis de las

caracteristicas del contexto socioecon6mico

y formato PDF.
-Bases de datos compatible

de la ubicaci6n del Punto Verde.

con google sheets, tablas,graficoseilustracionesenformatoeditable.

8. Informe de

Revisi6n y comentarios sabre la metodologia

- Documentos de texto

revisi6n y sabre
el manejo de losresiduosacopiados.

para el manejo de los residuos acopiados
dentro de los puntos verdes

compatible con Google docs

Descripci6n desde un enfoque integral de la

- Documento de texto

situaci6n actual de las practicas irregulares de
valorizaci6n (pepena), asi coma una
caracterizaci6n preliminar de los pepenadores

compatible con Google docs

en el AMG.

base en los lineamientos de

Elementos informativos y propuestas para
facilitar la toma de decisiones para una

- Bases de datos compatible

intervenci6n en la problematica.

con google sheets, tablas,

7. Documento dean6Iisisyre omendacionesacercadelosresiduosa copiarenlosPuntosVerdes.

9. ttocumento
descriptivo de las
prdeticas
irregulares de
valorizaci6n y
recomendaciones
de abordaje.

10. Documento
descriptivo de

escenarios de
capacidades de
manejo de RSuenelAMG.

compatible con Google docs

y formato PDF.

y formato PDF.
-Anexo cartogfafico con
lMEPLAN.

gfaficos e ilustraciones enformatoeditable.

Escenarios para incrementar las capacidades
de manejo de residuos en el AMG.
Escenarios particulares de cada municipio,
con base en sus caracteristicas en materia de
GIR con enfoque base cero.

- Documento de texto
compatible con Google docs
y formato PDF.

Los productos se entregafan en formato impreso y digital editable.

8. Perfil del consultor/proveedor
El prestador de servicios profesionales debefa de ser una persona fisica o moral que cumpla
on las siguientes especificaciones:
8.1 Formaci6n d®I Iider consultor: Licenciatura finalizada e jdealmente
maest8.2Exria concluida en carreras como ciencias ambperienciayconocimientosdosoables: ientales, urbanismo o afines.

•

•

Cinco afros en diseF`o e implementaci6n de proyectos ambientales.

Conocimientos sobre gesti6n y manejo de residuos s6lidos, prevenci6n y
reducci6n de plasticos, producci6n y consumo sostenible, cero residuos y
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up/recycling, procesos de economia circular, dominio de temas ambientales,
•

desarrollo urbano y cambio climatico.
Conocimiento en materia de politicas ptlblicas en materia de gesti6n integral de
residuos.

•

Relevante y comprobada en desarrollo y ejecuci6n de estudios tecnicos y

•

de residuos s6ljdos.
Conocimientos del sector privado y pt]blico. Haberse desempeF`ado en la

•

administraci6n pdblica, (principalmente en el orden estatal y/o municipal).
Desarrollo e implementaci6n de instrumentos de politica ptlblica para la gesti6n

•

ambiental, particularmente en el tema de gesti6n de residuos s6lidos.
Coordinaci6n de mdltiples actores relacionados a la tematica, en herramientas

proyectos en materia de medio ambiente, economia circular, manejo y gesti6n

•
•
•
•
•

innovadoras y alternativas.
Capacitaci6n a actores de diferentes niveles de gobiemo y del sector privado.

Conocimientos para el monitoreo y evaluaci6n de proyectos.
Familiaridad con las problematicas en materia residuos s6lidos urbanos.
Conocimiento de ciudades sostenibles.
Conocimientos y experiencia en la organizaci6n e impartici6n de sesiones de
capacitacj6n y talleres participativos

•

Experiencia

en

gesti6n

de

procesos

y

requerimientos

de

cafacter

•

administrativos o financieros
Experiencia en gesti6n de proyectos, m6todos de investigaci6n, procesos de

•

planificaci6n, ejecuci6n de actividades, monitoreo y evaluaci6n.
Amplia experiencia en la redacci6n de informes y comunicaci6n de resultados
mediante material visual.

8.3 Habilidades y capacidades requeridas del lider consultor:
•

Conocimiento de las problematicas y procesos de planeaci6n y operaci6n en

•

materia de residuos s6lidos urbanos en el AMG.
Capacidad de identificar buenas pfacticas y tendencias internacionales en el

tema de manejo y tratamiento de residuos y gesti6n de proyectos de
infraestructura y economia circular para adecuarlos a la realidad del
AMG.Habilidad para fomentar espacios de dialogo, analisis, reflexi6n y

•
•

propuestas/estrategias para la implementaci6n y gesti6n de proyectos.
Orientaci6n a resultados, capacidad y voluntad de trabajar en equipo.
Sensibilidad intercultural.Capacidad de orientar los trabajos en resultados,

•

metas concretas y medibles.
Capacidad de redacci6n, sintesis y sistematizaci6n para la elaboraci6n de
informes/reportes ejecutivos de las diferentes actividades.

•

Capacidad de manejo de equipos multidisciplinarios.

•

Dominio de ingles avanzado (deseable).

•

Manejo de herramientas y software; G-suite (Google), Microsoft (Word, Excel,

•

Power Point).
Habilidad para gestionar y optimizar diversas tareas a distancia y/o presencial.
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9. Confidencialidad.
El proveedor reconoce y conviene que cualquier informaci6n que el contratante provea, tend fa

caracter confidencial y solo podra ser ut"zada para el objetivo del presente contrato, por lo que
no pod fa ser revelada y/o transmitida y/o copiada, sin la autorizaci6n del contratante.
El proveedor se compromete a no divulgar, reproducir o en cualquier otra forma dar a conocer
todo o en parte a terceras personas, los datos que con motivo del trabajo se obtenga de las
actividades que se deriven de los presentes T6rminos de Referencia, sin autorizaci6n previa,
expresa y por escrito de la instituci6n contratante, ya que son propiedad de esta dltimo.
El proveedor debe cumplir en la vigencia de su contrato, todas las disposiciones emitidas del
instrumento juridico y las leyes, respecto a la confidencialidad. Compromiso que subsistira en
todo momento incluso al t6rmino del contrato.

El proveedor debefa entregar los archivos digitales de la totalidad del estudio, sobre los cuales
el contratante tend fa la titularidad de cualquier derecho de propiedad intelectual.

***FIN DEL ANEXO 1"a
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ANEXO 2
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-012-2022

"CONTRATAC16N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

LA ELABORAC16N DE INSUMOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE
PUNTOS VERDES EN EL AIUIG".

FECHA

NOTAS ACLARATORIAS
1. S6to se aceptafan les solicitudes de aclaraci6n presentadas en este formato.

2. Las bases entregadas ro estafan a discusi6n, el objetivo es exclusivamente la aclaraci6n de
dudas formuladas en este documento.
3.

Este documento debefa ser enviado al correo electr6nioo info@imeDlan.mx hasta las 15:00
horas del dia 07 de septiembre de 2022 en formato Word (editable).

4.

Se recomienda confirmar le recepci6n del formato en el area de compras del Institute al
ntlmero telefonico 33-3040-0746 en horario laboral, ya que ro nos haremos responsables
por le recibido fuera de tiempo.

PERSONA FISICA 0 JURIDICA:
REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA:

NOTA: Favor de IIenar en COMPUTADORA.

Pagina 26 de 36

ANEXO 3
ORIGINAL DE CARTA PROPOSIC16N
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-012-2022

"CONTRATAC16N DE SERVIclos PROFEsloNALES PARA

LA ELABORAC16N DE INSUMOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE
PUNTOS VERDES EN EL AIVIG".

INSTITUT0 DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA.
PRESENTE.
Me

refiero

Yo' nombre

a

mi

participaci6n

en

relativo a

la

la adquisici6n de

en mi calidad de Representante Legal de ``EL PARTICIPANTE (s)", tal y

como to acredito con los datos asentados en el anexo 4, rrian;fiesfo ba/o orotesta de dec;r
verdad que..
1. Hemos leido, revisado y analizado con detalle las bases y sus anexos del presente
"PROCESO" proporcionados por la "CONVOCANTE", estando totalmente de acuerdo.

2. Mi representada, en caso de resultar adjndicada se compromete a suministrar los bienes
y/o servicios del presente "PROCESO" de acuerdo con Las especificaciones en que me
fueran aceptadas en el Dictamen T6cnico y con tos precios unitarios sehalados en fa

propuesta econ6mica.
3. Hemos formulado cuidadosamente todos tos precios unitarios propuestos, considerando
fas cirounstancias previsibles, que puedan influir. Los precios se presentan en Moneda
Nacional e incluyen tedos les cargos directos e indirectos que se orisinen desde la
elaboraci6n de los bienes y hasta su recepci6n por parfe de la "CONVOCANTE" por lo que
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahi establecidas.
4. Expreso mi consentimiento y autorizaci6n para que, en el case de salir adjudicado, fa
"CONVOCANTE" pueda retener y aplicar las cantidades que se generen por concepto de
pemas convencionales, de los importes que fa "CONVOCANTE" deba oubrir por concepto

de pago de facturas.

A t e n t a in e n t e.

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 4
ACREDITAC16N
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-012-2022

"CONTRATAC16N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

LA ELABORAC16N DE INSUMOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE
PUNTOS VERDES EN EL AMG".
INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL DESARROLL0 DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
PRESENTE.
Yo, ((Nombre del Representante Legal), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aqui
asentados son ciertos y nan sido debidamente verificados, asi como que cuento con facultades suficientes para suscribir
la propuesta del presente proceso, a nombre y representaci6n de ("NOMBRE DE LA EMPRESA"), por lo que, en caso
de falsear los documentos o algtln data, acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mi coma a mi
representada, en los terminos de la ley de la materia.
Nombro de "EL PARTICIPANTE
S®rvlclos d®I Gobl®rno d® Jall8co: en caso de contar con 6
No. do R® ]Stro on el Sist®ma do lnformaci6n Em r®8arial M exlcano
No. dol Ro lBti.o Federal do Contrlbu
Domlclllo: CBIIe. Ntlmero exterior-interior, Colonia.
a Pasta
lo a Ool®
Entldad Fod®ratlva :
Tol6fono
No. d® R® 18tro del Padr6n do Proveedoros do Blonos

CorTeo Eloctr6nlco:

Pare ldersonas Juridicas:
Nin®ro d® E®cri"ra Pabhica.. (en la que const8 su Act8 Constltutive y sus modifilcacionest sl fas hubiera)
Focha y lugar d® oxpodici6n:
Nombro dol Fodatarlo Ptlblico, mencjonando si e§ Titular a Suplente:
Focha do [nscripcl6n on el Reg[stro Pdbl]co do la Proplodad y do Comerclo:
Tomo:
Llb,a:

Agrogado con ndmero al Ap6ndlc®:

*NOTA. En caso de que hubiere modificaclones rolovantos al Acta Constitutiva (cambio de raz6n social, de domicilio fiscal. de giro o actividad,

3j{#S£Sg:S£Sgoirarag#r+grteri°resquecoITespondanadichamodificaci6nyfareferenciadefacausadefamisma.
NNdmerodefollodolaCred®nclalparaVotar:
Para Persorias Mori]Ies a Fisicas que comparezcan a travds de Aooderado, mediante Poder Ger\eral a Especlal para Actos de Admlnlstracl6n o de Oomlnlo.
Ni]mero de Escrfura Pdblica:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatarlo Pebllco, mencionando sl es Titular o Suplente:

Lugar y fecha de expedlcl6n:
Fecha de lnseripcl6n en el Registro Pdl.Ilco de la Propledad y de ComeTclo:

Tome:

l]bro:

Agre8ado con ntimero al Ap6ndlce:

Clasificaci6n de la Empresa:

ME:a

peE]uefta

Medlana

Tlpo de Empresa:

I

Comerclallzadora

I

I

Productora

11
1111
Graride

Servlclo

Local

Otro (Especlflcar y justiflcar)

Naclonal

tnt.

PROTESTO LO NECESARlo

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 5
PROPUESTA TECNICA
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-012-2022

"CONTRATAC16N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

LA ELABORAC16N DE INSUMOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE
PUNTOS VERDES EN EL AMG".

INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL DESARROLL0 DEL AREA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA.
PRESENTE.

Partidas

Cantidad

Unidad deMedida

Entregables ydemascaracteristicas
Articulo

Descripci6n

NNota: Se debefa realizar el desgtose a detalle del anexo tecnico (Especificaciones) oumpliendo
con to requerido en el mismo, en formato libre por cada uma de las partidas.

Yo
en mi calidad de Representante Legal de ``EL PARTICIPANTE", tal y
como lo acredito con los datos asentados en el anexo 4, manifiesto bajo protesta de decir verdad,
que en caso de resultar adjudicado cumplife con mi ofrecimiento en los t6rminos estipulados en
el contrato y/o orden de compra.

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 6
PROPUESTA ECON6MICA.
LICITACION PuBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-012-2022

"CONTRATAC16N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

LA ELABORAC[6N DE INSUMOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE
PUNTOS VERDES EN EL AIVIG".

INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA.
PRESENTE.

PARTIDA
`¥

9,f-';`

#*iferfufe,f``€¥

sERv,c,O

,1.€1ri{,

`'-."iA-Li._,i

` #a\¢:

•'

PRECIO

UNITARIO~~`;:L

i:,TOTAL ,-*
eeasSr€¥;#£3

SUB TOTALI.V.A.

GRAN TOTAL

CANTIDAD CON LETRA

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30
dias naturales contados a partir de la apertura de la propuesta econ6mica y que son
especiales a Gobierno, por lo cual son mas bajos de los que rigen en el mercado.

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 7
DECLARAC16N DE INTEGRIDAD Y N0 COLUS16N.
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
L PL-SCC-I MP-012-2022

"CONTRATAC16N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

LA ELAB0RAC16N DE INSUMOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE
PUNTOS VERDES EN EL AIVIG".
EL INSTITUTO DE PLANEAC16N
METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
PRESENTE.

Y

GEST16N

DEL

DESARROLLO

DEL

AREA

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) en mi cafacter de representante legal de la
(NOMBRE 0 RAZ6N SOCIAL DEL LICITANTE) y en t6rminos del punto 5.1, inciso e) de las

bases del presente proceso, manifiesto lo siguiente:

Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendra por si misma o a trav6s
de interp6sita persona, de adoptar conductas para que los servidores pdblicos del lnstituto
de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros

aspectos que le otorguen condiciones mss ventajosas con relaci6n a [os demas licitantes,
asi como la ce]ebraci6n de acuerdos colusorios.

LUGAR Y FECHA

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 8
SECTOR Y ESTRATIFICAC16N.
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-I MP-012-2022

"CONTRATAC16N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

LA ELABORAC16N DE INSUIV]OS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE
PUNTOS VERDES EN EL AMG".
INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA.
PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de Licitaci6n Pdbljca Local Sin Concurrencia del Comit6 LPL-SCC.lMP012-2022 relativo a la adquisici6n de "CONTRATAC16N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORAC16N DE INSUMOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDuOS PARA EL DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE PUNTOS VERDES EN EL
AMG" en el que mi representada, la empresa
participa a trav6s de la presente
proposici6n.
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del articulo 68 de la Ley, MAl\IIFIESTO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada esfa constituida conforme a las leyes
mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes
y asimismo que
considerando los criterios (sector, ntlmero total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el
Acuerdo por el que se establece la estratificaci6n de las micro, pequefias y medianas empresas, publicado
en el Diario Oficial de la Federaci6n el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Maximo
con base en lo cual se estratifica como una empresa
Combinado de

De igual forma, declaro que la presente manifestaci6n la hago teniendo pleno conocimiento de que la
omisi6n, simulaci6n o presentaci6n de informaci6n falsa, son infracciones previstas en la Ley Federal
Anticorrupci6n en Contrataciones Pt]blicas, y demas disposiciones aplicables del Estado.
ATENTAMENTE

Nombre y firma del Representante Legal
Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes
mencionado.
1

2
3

4

Sejialar la fecha de suscrice 6n del documento.
Anotar el nombre, raz6n socal o denominaci6n del icitante.
Indicar el Reaistro Federal d e Contribuventes del lie tante.
Sehalar el nt]mero que resu te de la aplicaci6n de la expresi6n. Tope Maximo Combinado =

(Trabajadores) xl 0% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar
la calculadora MIpyMES disParaelconceptoTrabajado onible en la a ina htto.//www comDrasdeaobiemo aob mx/calculadctra
res®, utilizar el total de Ios trabajadores con los qiie cuenta la empresa a la
fecha de la emisi6n de la rna nifestaci6n.
Para el concepto ftyentas an uales-. utilizaT los datos conforme al reporte de su ejerdcio fiscal
corTespondiente a la dltima d eclaraci6n anual de im puestos federales, expresados en millones de

Pesos.
5

SeRalar el tamafio de la empresa (Micro, Pequefla a Mediana), conforme al resuhado de la operaci6n
sef`alada en el numeral anterior.
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ANEXO 9

ARTicuLO 32-D.
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-012-2022

"CONTRATAC16N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

LA ELABORAC16N DE INSUMOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLL0 DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE
PUNTOS VERDES EN EL AMG''.

lNSTITUTO DE PLANEACION Y GEST16N DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA.
PRESENTE.

Nombre completo, en mi cafacter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),
manifiesto estar al corriente con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo constancia de opinion
positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, documento vigente expedido por el SAT,
conforme a lo establecido en el Articulo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

ATENTAIVIENTE

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 10
COPIA DE IDENTIFICAC16N OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-012-2022

"CONTRATAC16N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

LA ELABORAC16N DE INSUMOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE
PUNTOS VERDES EN EL AMG".
INSTITUTO DE PLANEACION Y GEST16N DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA.
PRESENTE.

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022.
ANVERSO

REVERSO

NOIVIBRE, CARGO Y FIRMA OEL REPRESENTANTE

LEGAL
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ANEXO 11
DECLARAC16N DE APORTAC16N CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO
JALISCO.
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-012-2022

"CONTRATAC16N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

LA ELAB0RAC16N DE INSUIVIOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE
PUNTOS VERDES EN EL AMG".

Guadalajara Jalisco, a

del 2022.

lNSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL
DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA
PRESENTE.

YO'

en

nombre

mi

cafacter

de

(persona

fisica/representante

legal

de

la

empresa

„xxxx„

manifiesto que,

flE

ue I

es mi voluntad el realizar la aportaci6n cinco al millar del monto total del contrato, antes de lvA,

para ser aportado al Fondo lmpulso Jalisco con el prop6sito de promover y procurar la reactivaci6n
econ6mica en el Estado. esto en el supuesto de resultar adjudicado en el presente proceso de
adquisici6n.

Asi mismo, manifiesto que dicha aportaci6n voluntaria no repercute en la integraci6n de mi

propuesta econ6mica ni en la calidad de los bienes y/o servicios a entregar, asi como mi
consentimiento para que de acuerdo a la normatividad aplicable se realice la retenci6n de tal
aportaci6n.
Lo anterior, atendiendo a lo sefialado en los articulos 143, 145, 148 y 149 de la "LEY" de Compras
Gubemamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

ATENTAMENTE
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Nombre y firma del Licitante

o Representante Legal

ANEXO 12
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE
EN NINGUN0 DE LOS SUPUESTOS DEL ARTicuLO 52 DE LA ``LEY".
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-012-2022

"CONTRATAC16N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

LA ELABORAC16N DE INSUMOS TECNICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA METROPOLITANA Y PILOTAJE DE
PUNTOS VERDES EN EL AMG".

lNSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE
GUADALAJAFIA
PRESENTE.

Yo,

(rrmbre`

en

mi

cafacter

de

(persona

fisica/representante

legal

de

le

empresa

r,y,xxx„
manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, yo y los colaboradores de la misma,
no nos encontramos en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la "LEY", por lo que no existe
impedimento

alguno

para

proporcionar la

presente

propuesta,

o

suscribir el

contrato

correspondiente en caso de salir adjudicado.
Asimismo, manifiesto mi total disposici6n para proporcionar algtln documento que al respecto se
me requiera.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Representante Legal
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