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3.- VALES ELECTRÓNCICOS (MONEDEROS), Se le solicita amablemente a la convocante nos indique el 
domicilio de la Dirección de Recursos Humanos (Departamento de Nóminas), lugar donde serán 
entregados los bienes, esto con la finalidad de realizar la operación de la entrega con mayor precisión y 
brindarle el servicio en tiempo y forma. Favor de pronunciarse al respecto. 
R.- Calle Independencia Nº 1 O; Zona Centro; C.P. 45500 en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
Jalisco. 

4.- Formato económico, Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si existe algún formato o 
anexo para presentar nuestra oferta económica o si este deberá ser elaborado en formato libre por cada 
competidor. Favor de pronunciarse al respecto. 
R.- No Existe un anexo especial para la presentación de la propuesta económica, solo deberá 
apegarse a lo establecido dentro de los requisitos de las respectivas bases de la presente 
convocatoria. 

2.- 16. FORMAS DE PAGO Y ANTICIPOS, Derivado a lo establecido en este punto, se le solicita 
amablemente nos permita presentar las facturas y documentos vía electrónica, expedidas con los requisitos 
fiscales vigentes y como lo solicita la convocante, esto con el fin de dar cumplimiento de manera más 
rápida y segura, eliminando los procesos de impresión, mensajería y almacenamiento. Favor de 
pronunciarse al respecto . 
R- Se presentan las facturas y documentos vía electrónica (XML y PDF al correo que se - proporciona) en caso de ser elegido como proveedor de este municipio. r 

1.- PAGINA 13 DIRECTORIO, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar de manera 
electrónica en cd o usb el directorio de los establecimientos afiliados, esto con la finalidad de brindar un 
mejor manejo de la información al momento de su presentación. Favor de pronunciarse al respecto. 
R.- Se Remite de manera electrónica el directorio de los establecimientos afiliados. 

OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MÚLTIPLE, S.A DE C.V. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 12:10 doce horas con diez minutos del día 
09 nueve de mayo de 2019 dos mil diecinueve, y con fundamento en los artículos 63 y 70 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así 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 
27/2019 Denominada Contratación del Servicio de Vales de Despensa, por lo el C. César Rigoberto Moya 
Rodríguez procedió a dar respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 27/2019 DENOMINADA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

VALES DE DESPENSA. 
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!_./..... Doctor Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En representación de la Contraloría 

Municipal. 
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C. César Rigoberto Moya Rodríguez 
Director de la Proveeduría Municipal 
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\ 
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No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 12:14 doce horas 
con catorce minutos del día en que se actúa, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la 
Licitación Pública Nacional LPN 27/2019 Denominada Contratación del Servicio de Vales de Despensa. 

1.- Forma de Pago. Amablemente solicitamos a la convocante nos confirme los días de pago presentando 
las facturas. Favor de pronunciarse al respecto. 
R.- La fecha de pago será el mismo día de la dispersión y expedición de factura. 

2.- Anexo 1, Garantía. Podrán adquirir todos los artículos que se exhiben en las tiendas de autoservicio y 
departamentales donde estos son aceptados, incluyendo medicamentos y otros productos y servicios 
ofrecidos. Amablemente solicitamos a la convocante nos confirme si lo único que podemos excluir de las 
compras son bebidas alcohólicas y tabaco ya el monedero electrónico es considerado una prestación de 
previsión social. Favor de pronunciarse al respecto. 
R.- Efectivamente las únicas compras que no podrán efectuarse serán las bebidas alcohólicas y 
tabaco de acuerdo a la legislación actual. 

3.- Anexo 1, Garantía. Amablemente solicitamos a la convocante nos confirme si se puede entregar en CD 
el listado en formato Excel los establecimientos afiliados. Favor de pronunciarse al respecto. 
R.- Se entregará por medio de CD el listado (en formato de Excel) de los establecimientos afiliados. 

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MÉXICO S.A. DE C.V. 
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C. Joel Adrián . 
En representacié Ortiz García S ión de Sod ' 
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