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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VALES DE DESPENSA. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 1 1  : 12  once horas con doce minutos d 05 cinco de marzo de 2020 dos mil veinte, y con fundamento en los artículos 63 y 70 de la Ley de Co pra Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, sí como los diversos 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se levanta la presente para hacer constar que, se reunieron en la Sala de Ex-Presidentes, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Municipal, en la calle Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el Director de la Proveeduría � Municipal ,  el Representante de la Contraloría Municipal, así como los participantes que a continuación se �--- · señalan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 06/2020 .• CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VALES DE DESPENSA; por lo que una vez hecho lo anterior, el C. César Rigoberto Moya Rodríguez procedió a dar respuesta a las preguntas presentadas por el part icipante : 

Servicios Broxel, S.A.P. I .  DE C.V. 
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1 . -  9.2 .  Obligaciones de los part icipantes . ¿Favor de confirmar si el recibo de las propuestas se efectuará en un sobre general, donde se contengan los tres sobre solicitados o bien, serán tres sobre por separado a 
entregar en el acto de entrega de propuestas: legal, técnica y económica? 

R.- Son sobres por separado cada uno conteniendo el primero la documentación legal, otro, 

propuesta técnica y otro, propuesta económica. 

2 .- 9 .3 .  Junta de aclaraciones. Favor de especificar si un representante legal y/o apoderado legal de la empresa, puede apersonarse con carta poder simple a los actos de la presente licitación . 

R.- Tanto en la junta aclaratoria, como en las sesiones de Comité, puede acudir persona distinta al 

Representante Legal, siempre y cuando el mismo exhiba en el momento carta poder simpl 

otorgada por quien tenga las facultades necesarias para ello, adjuntando copia simple de la 

identificación del poderdante y del apoderado; no obstante, la documentación del Representante 

Legal si deberá agregarse en el sobre legal que será presentado en el momento procesal específico 

para ello. 

3.- Bases de la LPN 06/2020 carácter de la licitación. Favor de confirmar el carácter de la licitación. 

R.- Es Licitación Pública Nacional, tal y como se aprecia en el punto número 1 de las propias bases 

de licitación. 

4 .- Anexo 1 .  Partida única . Cuántos monederos en total son los solicitados a entregar en esta licitació especificar el monto aproximado total inicial a dispersar durante la vigencia del contrato? Si será quinc Así como si se presentará la propuesta económica en una sola partida. 
R.- Para la primera parte de la pregunta, favor de remitirse en lo establecido en el ANEXO 1 de las 

propias bases, respectos de las características técnicas y la propuesta si deberá presentarse en 

sola partida, pero especificando el esquema necesario conforme a lo solicitado. 



TLAOUEPAOUE 5.- Anexo 1 .  Pago. Favor de especificar si se realizará prepago en la presente licitación, ant dispersión o si se solicitarán días de crédito para efectos de pago del servicio de vales de despensa. 
R.- Prepago. 

6.- Anexo 1 .  Favor de confirmar si se requiere el directorio de comercios que aceptan nuestros moneder para despensa, en forma digital, a través d€ USB, y no impreso para evitar el gasto en papel, e contribución al cuidado del medio ambiente debido a lo extenso del mismo. 
R.- Si se requiere. 

7.- Anexos. Favor de facilitar el anexo económico en formato editable para la presentación de la propuesta económica. 
R.- EL formato es libre, solamente cumpliendo con los requisitos que se señalan para dicha 
propuesta, tanto de fondo como de forma. 

Toka Internacional S.A.P.I DE C.V. 

1 . -  Bases de Licitación I Página 05 / 9.5- APERTURA DE LOS SOBRES DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y PROPUESTA TÉCNICA Dice: Última Declaración Anual de Impuestos o cualquier otra que en su caso le corresponda a la fecha de presentación de su propuesta, o en su caso Formato 32-D del SA T, con resultado en positivo. 
Informamos amablemente a la convocante que, Conforme a la Ley del ISR, las personas morales tienen la obligación de presentar su declaración del ejercicio inmediato anterior a más tardar a los 3 meses de concluido el ejercicio fiscal al que corresponda (2019), se anexan los artículos que soportan este hecho. Ley del Impuesto Sobre la Renta para 2020: Artículos 9, fracción 1 1 ,  párrafo segundo, 67, primer párrafo, 7K fracción IV, 72, párrafo cuarto, 76, fracciones V, 196. Código Fiscal de la Federación para 2020: Artículos 31 y 32. Reglamento del Código Fiscal de la Federación para 2020: Artículo 4 1 .  
Por lo anterior, pedimos. amablemente a la convocante que se nos permita participar con la declaración f'-{::_ anual 2018 y la declaración parcial de impuestos del mes enero 2020. � " 
R.- Tendrá que presentarse la declaración más actual que resulte aplicable al momento de exhibir la � 
documentación legal. 

2.- Bases de Licitación/ Página 05 / 9.5- APERTURA DE LOS SOBRES DE DOCUMENTACIÓN LEG PROPUESTA TÉCN ICA 
Dice: Ú lt ima Declaración Anual de Impuestos o cualquier otra que en su caso le corresponda a la fecha de presentación de su propuesta, o en su caso Formato 32-D del SA T, con resultado en positivo. 
Solicitamos amablemente a la convocante que se presente Formato 32-D con resultado positivo con n vigencia no mayor a 30 días. 
R.- Deberá presentarse Formato Vigente a la fecha de exhibición. 
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Debido a la naturaleza del servicio a proporcionar y por tratarse de un bien de consumo inmediato, solicitamos a la convocante que el pago del servicio sea realizado 24 horas de anticipación a la dispersión de fondos a las tarjetas, toda vez que mi representada puede emitir la factura para los trámites internos d� la convocante para pago a los proveedores. � 
R.- No se otorgan anticipos y el pago del servicio es en el transcurso del día de pago de nómina. 

5.- Bases de Licitación I Página 1 1 /  Punto 16.- Formas de pago y anticipos Dice: Se otorgarán anticipos, única y exclusivamente cuando el Comité lo determine expresamente una vez analizadas las propuestas que sean presentadas. 

Solicitamos amablemente a la convocante que, para dar soporte a este punto, se anexe la !icen · Municipal del año 2020. · 
R.- Favor de remitirse a lo establecido en las bases. 4.- Bases de Licitación/ Página 10/ Punto 3.- Motivo de descalificación � · Dice: Se encuentren o estén en un proceso de investigación por parte de la autoridad correspondiente y/o � se compruebe incumplimiento en cualquier nivel de Gobierno Municipal, Estatal o Federal. � 
Para dar garantía a este punto, solicitamos a la convocante que se presente un escrito manifestando" bajo protesta de decir verdad" que no se encuentran en un proceso de investigación por parte de la autoridad correspondiente. 
R.- Se acepta. 

TLAOUEPAOUE 3.- Bases de Licitación I Página 05 I 9.5- APERTURA DE LOS SOBRES DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y PROPUESTA TÉCNICA Dice: Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad a la fecha de su presentación de un · ximo de tres meses, en caso de que no esté a nombre de la empresa presentar copia del contrato de arren con copia de identificación del arrendador. 

6 . - Bases de Licitación / Página 13/ Anexo 1 / Punto Garantía Dice: Garantía: El monedero electrónico (tarjeta de vales) para la adquisición de despensa deberán ser aceptados en tiendas comerciales de autoservicio y departamentales del país , así como en establecimientos y tiendas de conveniencia y abarroteras locales el proveedor deberá presentar lista de establecimientos afiliados de manera informativa más no limitativa . . .  
Se le solicita a la convocante que para contribuir al cuidado del medio ambiente el listado con la cobe sea entregado en un CD,. en archivo electrónico Excel, el cual debe de ser con cobertura a N ivel nacion 
R.- Si, el proveedor deberá presentar lista de establecimientos afiliados de manera informativa mas 

no limitada. 
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Para dar transparencia y garantizar este punto se le solicita amablemente a la convocante 

Licitantes deberán de anexar la autorización emitida por el Servicio De Administración Tributaria 

todas sus renovaciones, así como la última verificación 2019.  
R.- Sí. 

8.- Bases de Licitación I Página 13/ Anexo 1/ Punto Vales electrónicos (monederos) 

Dice: El proveedor debe contar con los medios necesarios para la consulta de saldos, movimientos, 

cancelación (en caso de robo o extravío), como son, página web, app, call center (01 800) 24/7, para una 

atención inmediata al colaborador. 
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Se le solicita amablemente a la convocante que los licitantes entreguen en su propuesta técnica Certificado 

ISO 9001 :2015,  con alcance: El diseño, administración y operación de productos para medios de pago y el 

servicio de atención telefónica a clientes (Call Center) a nombre del licitante, con el fin de garantizar que 

cuentan con un sistema de consulta vía telefónica exclusivo para la dependencia 
R.- El proveedor deberá contar con los medios necesarios para la consulta de saldos, movimientos, 
cancelación. Y deberá especificar los medios en su propuesta. 

9.- Bases de Licitación I Página 13/ Anexo 1 I Punto Vales electrónicos (monederos) 

Dice: El proveedor debe acreditar de manera fehaciente y clara la experiencia necesaria y bastante para la 

prestación correcta y adecuada del servicio a contratar, así como la capacidad de dar el debido y correcto 

cumplimiento a todas y cada una de las condiciones señaladas en líneas precedentes. 

Se le solicita a la convocante con el fin de reforzar el tema de experiencia y tener más elementos � 
evaluación, se integren a la propuesta copia simple de contratos de los últimos 5 años ( 3 Contratos por 

año) con servicios similares presentados a todos los niveles de gobierno federal y estatal, presentados en 

copia simple. 
R.- Si, el proveedor deberá acreditar de manera fehaciente y clara la experiencia necesaria 
bastante para la prestación correcta y adecuada del servicio a contratar. 

terrorismo vigente a nombre de la empresa. 

10 .-  Bases de Licitación/ Página 13/ Anexo 1/ 
Se le solicita a la convocante que, con el fin de garantizar el servicio, los licitantes en la propuesta técnica 

anexen copia simple de certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de proced cia 

ilícita y financiamiento al terrorismo vigente a nombre de la empresa. 
R.- Si se solicita que los licitantes en su propuesta técnica anexen copia simple de certificado en 

materia de prevención de operaciones en recursos de procedencia ilícita y financiamiento al 

TLAOUEPAOUE 

7.- Bases de Licitación/ Página 13/ Anexo 1/  Punto Garantía 

Dice: La empresa que resulta seleccionada deberá cumplir con requisitos de deducibilidad previstos en el 

artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que al efecto autorice el Servicio de Administración 
Tributaria. 
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1 1 . -  Bases de Licitación/ Página 13/ Anexo 1/ 
Para garantizar el punto de la experiencia y tener más elementos de evaluación, se le solicita amablemente 
a la convocante que los licitantes anexen 5 cartas de recomendación en copia simple con doce meses a la 
publicación de estas bases. 
R.- Si, los licitantes deberán anexar 5 cartas de recomendación en copia simple con doce meses a la 
publicación de estas bases. 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 1 1  :27 once horas 
con veintisiete minutos del día en que se actúa, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 06/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO E VALES DE 
DESPENSA. 

C. César Rigoberto Moya Rodríguez 
Director de la Proveeduría Municipal 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En representación de la Contraloría Municipal. 

C. Jorge Luis Juárez Álvarez, 
En Representación de la Dirección de Recursos 

Humanos. 

Pági 
ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 06/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VALES DE DESPE S · 

C. Rodoífo Rosales Machain, 
En Representación de Servicios Broxel, S.A.P.I. 

DEC.V. 
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C. ltzel Guadalupe Viruell Barajas, 
En Representación de Toka lnternacior.al S.A.P.I 

DEC.V.  

C. Norma A. Muñoz Eguiarte, 
En Representación de Si Vale México S.A. de 

c.v. 
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