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ACIA JUNIA DE AC[ARACIONES
I.tCIIACIóN PÚBUCA NACIONAI.

cEAJ-DAJr-SRH-t PN-01 2/2020
CON CONCURRENCIA DET COMIIÉ

"SERVICIO DE CONÍRAÍACIóN DE TARJEIAS OE MONEOERO EtECfRóNICO
DE OESPENSA Y MONEDERO§ EI.ECÍRóNICOS DE IEGAI.O"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los !3:30 (hece) horos con (helnlo) mlnulo! del dío vleme!'13
(lrece) de novlembre de 2020 (dor mllvelnle), se reunieron en lo Solo de Junlos de lo Dirección
Adminlstrolivo, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del Aguo de lo isco, ubicodq en lo
Avenido Aler¡onio No. 1377 de lo Colonio Moderno,los interesodos en porticiporen eldesohogo
de lo presenle Juñlo de Ac orociones derivodo de lo LlClIAClóN PÚBUCA NACIONAI CON
CONCUTRENCIA DE COMIÍÉ CEA].SNH. [PN.OI212020 "SERVICIO DE CONIRATACIóN DE ÍAIJEIAS
OE MONEDERO ETECTNóNICO OE DESPENSA Y MONEDEROS ETECTRóNICOS DE REGAIO".

Contóndose con lo osislencio del C. Hermilio de lq Tone Delgodillo- Subdireclor de Servicios
Generoles (Titulor de lo Unidod Ceñtrqlizodo de Compros), L.A.E. Lu¡s Guillermo Guzmón Rqmírez
- Subdireclor de Recursos Humqnos (Áreo Requirenle), lo Lic. Mortho Lelicib Mórquez lqpio -
Jefe de Compros Gubernomenloles; y Morlhq Gobrielo Gueno Luno - Auxilior de Compros, y los
siguienles empresos inleresodos en porticipor:

't. sEnvtctos BRoxEt, s.a.P.t. oE c.v.
2. St VALE MÉX|CO, S.A. DE C.V.
3. TOI(A INIERNACIONAI., S.A.P.I. DE C.V
4. EDENREO MÉXICO, S.A. DE C.V.

lnformóndose que se conforme o lo estoblecido en el punlo 5 de los BASES de lo LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL Con ConcuÍencio de Comité CEAJ-DAJ|.sRH-tPN.Ol212020 "sERvlclO DE

CONIRAIACIóN DE TARJíAS DE MONEDERO EI.ECIRóNICO OE OE§PENSA Y MONEOEIOS
ELECIRONICOS DE nEGAl,O", se recibieron os siguienles preguntos o los. cuoles se les do
respueslo e'1 lo presen¡e Junlo de Aclorociones:

ét
Prequnlo¡:

1.. Bosei de Llcltoclón. póglno s/¡lt punlo 3 pogo.

Sollcilomos omoblemenle o lo convocqnte considere reolizor el pogo coniro
soldos lodo vez que 5e puede geslionor lo focluro o lo recepción del pedido
inlernos correspondienles y debido q que los sqldos se ven reflejodos de mone
podró volidor que el servicio ho sido entregodo o conformidod.
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Cotonio Moderno,
Guodold¡dro, Jolisco. México
c.P.44190.

Respueslo:

Se inlormo o los ¡nleresodoi en porlicipo. que se podró elecludr elpogo de monero onllclpodo,
deblendo quedor en un plozo no moyor o 24 horo3 lo dlsperllón correspondlente q cqdo uno de
loi lorlelor. Sln embqrgo, el proveedor od.ludlcodo deberó expedk el Comprobonte flscol
correspondlenle o fovor de lo Comislón Eilololdel Aguq de Jolisco.

2.- Boies de Llcilqción, póg¡no t/41 punlo 7 coroclerísllcos de lo propueilo lnciso l.

Solicitomos omoblemenle o lo convoconle que q fin de no limitor lo libre compelencio de los
posibles proveedores, los solicitudgs de ocloroción o modificoción de los presenles boses que
pudieron ser sugeridos por olros porticipontes seon enunciotivos mós no limitotivos poro los

demós licitqntes.

fovor de pronunciorse ol respecto

Respueslo:

Se ocloro que lo propueslo de los lnlereiodoi en porllclpor ieró conlorme o lo e3loblecldo en
Boses y lo derivodo de lo presenle Junlo de Acloroclones.

Deb¡do o lo siluoc¡ón ocluol mund¡ol por el virus Covid l9 con bqse o los recomendociones de
lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud y el Plon Jolisco Covid 19 donde recomiendo que o fin de
prevenir lo propogoción del coronovirus, se oplique el dislonciomienlo sociol y o fin de que no
se expongo tonto q nueslros clienles como q lodos en generol lo propogoción del mismo, eslos

coTtos seon presenlodos en copio sinnple y puedon ser ol menos de un oño de expedici
dirigidos o quien conespondo o fin de solvenlor dicho punlo y opegorse q los medidos so

solicitodos por el gobierno

Respueslo:

I

&

Se qcloro q loi inlere3qdos en porlicipor que el documenlo sol¡c

? oporlodo lnc¡so o oporlodo l(ele), "cARlA DE RECoMENDAC
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3.- Bq¡es de llciloclón, póglno l2l¡ll punlo t presenloclón de propueiloi lnclso I onexo l3 corlo
de recomendoclón orlglnol con fecho de expedlclón reclenle o lo fecho de prelenlqclón de loi
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4.- Bqle¡ de Llcllqclón, póglno 23141 qnexo I especltlcoclone¡ lécnlcos tollqllodos.

Es conecto nuestro oprecioción de que, porq gorqnlizor lo móximo coberturo y oceplocióñ eñ
esloblecimienlos, el monedero deberó contor con chip integrodo de úllimo geñerocióñ poro
brindor móximo segur¡dod y oceploción, eslor cerlificodo por lo SHCP, osí como conlor con
funcionolidodes como octivor y desoctivor el monedero según los necesidodes del usuorio
(empleodo de cEA), sin que seo concelodo el monedero. Asícomo conlor ¿on un ecosislemo
fqm¡lior, poro ollo de monederos odicionqles sin coslo poro lo dependencio niel trobojodor, y

osignor en vorios monederos los recursos que requiere el o sus fomiliores, sin coslo odicionol porq

eslos. Fovor de pronunciorse ol respeclo.

Reioueslo:
Ei correclo que ie deberó de cumpllr con lo eitoblecldo en los e!peclflcocione3 mínlmos del
Anexo'1. Ademót de que el produclo oleflodo deberó conlor con lo! cqrqcleríilicoi neceiorloi
y 3ullclenles que permilo oieguror y gorontlzor tu uto por porle del beneflclorlo sln corloi
odlclonoles.

5.- Bqtet de llctlqclón, póglno 23l¡11 onexo I especlflcoclones lécn¡qo! iol¡cllodos regurldod
de dolos peEonqle!.

Solicitomos omoblemente o lo convoconie que fin de dor cumplinriento o dicho punlo 5e nos

permito presentor evidenciq documenlol que ovolo que mírepresentodo cuento con el servicio

conlrolodo y vigenle con un proveedor debidomenie cerlilicodo poro lo seguridod de dotos
personoles osícomo nosotros conlomos con lq polílico necesoriq.

Re3ouerlo:
Se ocloro q los interesodos en porticipor, que pqro cubrir esle punio no es necesorlo onexor
fotocopio sirnple del cerlificodo de protección de dolos personoles; ilñ emborgo, en !u
propueío lécnlco, sefó necesorlo monlleilor que en coto de relullor odjudlcqdo DEBERA

pfoteger lor dqlo! penonolei que le ieon pfoporclonqdog, pot lo lonlo oceplo ¡ujeforle o.lo
tegurldqd en el monejo de dolos per¡onqle!. /

Cotonio Moderno,
Guodoldjoro, Joiiscó, México,
c.?.44190.

-_q.'.--.f-

'1.- Boses de tlclloclón. Póglno 05 de 4l / Punto 3 / Pogo

Dice: "El pqgo se efecluoró denlro de los 15 díos noturoles posteriores o lq rece
documenloción coÍespondienle, uno vez reolizqdq lo corgo mensuol
conformidod con los lineomienlos del "CEA", porque uno vez que el óreo requ
sello y/o firmor del personol lécnico responsqble requkenle y/o se olorgue oficio
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Cotonid Moderno
Guodotojor(1. Jdtisco. México
cP 44]90.

concluido y enlregodo de conformidod con el ANEXO I ( Corto de requerimlentos fécnicos) de
los Boses. en lo "CEA".

Debido o o nqlurolezq del servicio o proporcionor y por trotorse de un bien de consumo
inmediolo, solicitomos o lo convoconle que el pogo se reolice con 24 horos de oñlicipoción de
lo dispersión de fondo o los lorjetos, yo que mírepresenlodo puede emilir lo focluro un dío onles.

Respueslo:

Se lnformq q los lnlerelodot en pofllclpqr que !e podró efectuqr el pqgg de mqnero onlicipodo,
deblendo quedor en un plozo no moyor o 24 horor lo dlsperslón correspondlenle o codo uno de
los lqrjelqs. Sln emborgo, el proveedor odjudlcodo deberó expedlr el Comprobqnte tlscol
correspondlenle o lovor de lo Comlslón Estqtol del Aguq de Joliico.

2.- Bqres de Llcltoclón. Póglno ll de 4l / t. Prerenlqclón de Propueilo3/o) Preienloclón y
operlurq de propueslo! lécnlcos y económlcqr/ lnc¡so m

Dice: Anexo 14 Permiso de outorizoclón por e SAf poro emilir Monederos Electrónicos.

Solicitomos omoblemgnte o lo Convoconle nos oclore sies coneclo nuestrq oprecioción que,
poro esle punlo, los licilontes deben de onexor copio simple de lo outorizoción poro emilir
monedgros eleclrónicos de despgnso 2020, expedido por el SAT, yo que esto liene vigencio de
I oño o porlir de su emisión y pqro dor sopole lq impresión de lo pógino web delsAT de pqdrón
de emisores de monederos electrónicos de voles de despenso oulorizqdos 2020.

vo es de-despenso oulorizodos

Se ocloro que el documenlo sol¡cilodo en el Anexo 14 del punlo 9 de los.Boses, deberó ser

Folocopio simple de lo oulorizoción poro em¡tk monederos eleclrónicos de despenso 2020,

expedido por el SAT con vigenciq de I un qño o pqrlir de su emisión, el cuol lo convoconte
deberó revisor que se encuentro v¡genle en lo ploloformo conespondiente del SAI en el po
de emisores de monederos electrónicos de despenso oulorizodos.

3.- Boies de Llcltqc¡ón. Póglno 23 de 4l /Anexo 'll Especlflcoc¡ones/Eipecif¡coclón mín¡mo

Dice: 'Ampliq qceptoción en comerc¡os uso exclusivo poro compro de despenso

Solicitomos omoblemenle o lo convoconte, poro cubrir esle punlo dentro de lo propuesto
técnicq, los licilonles qnexen un CD con orchivo Excel con directorio de coberiuro o nivel

\
ESIA HOJAFORMA PARTE DE LA ]UNÍA DEACLARA'IONEs DE LA LICITACIóN

CON CONCURRENCLA OTL COMIIÉ CEN-Ofu I.S 2420
"SERVICIO DE CONÍMfAOóI\¡ DE TARITTAS O! MOi¡IDENO E!ICTió rcO OE DESPENSA Y MONEDEROS ETICTNó
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Coloñio Moderno.
Guodotojora, Jatisco, México
c.P 44190.

Respueilo:

Se oclorq o os interesodos en porticipor, que porq cubrir esle punio no es necesorio onexor CD
que confengo el directorio que contengo los codeños comercioles en los cuoles es oceplodo
el producto; s¡n embofgo, en 5u propueslo técnlqo, deberó monlleilor que el produclo olerlodo
(,\ ONEDCRO EIECÍnóNICO) e! de ompllo oceploclón eñ comerclor uro EXCLUSIVO PARA

COMPNA DE DESPENSA.

4..Bqret de Llclloclón. ?óglno 23 de ¡ll / Anexo 1/

Especif icociones/Especif icoción mínimo

D¡ce:'Seguridod en el monejo de dotos personoles.

Poro goronl¡zoresle punlo, solicilomos omoblemenle o lo convoconle, que los lic¡lontes qnexen

copio simple de cerlif¡codo de protección de dotos personoles, emil¡do por ouloridod
compelente o nombre del porlicipqnte.

Respuesto:

Se ocloro o los inleresodos en pqrticipor, que poro cubrir esie punlo no es necesorio onexor
fotocopio simple del certificodo de prolección de dolos personolesi r¡n embqrgo, en !u
propueio léqnlcq, ieró necetorlo monlfetlor que en cqlo de relullor qdludlcodo DEBERA

pfoleger lot dolor peBonoler que le reon proporclonqdor, por lo lonlo occplo ruleloEe q lq
¡egurldod en el monejo de dqlor perionoles.

5.- Boses de Licltoclón. Póglno 24 de 4l / Anexo l/ Erpeclflcoclón mínlmo

Dice:'Amplio oceptoc¡ón

*Que permilo reolizor comporos en diversos g¡ros

Solicilomos omoblemenle o lq convocqnlg, que poro cubrir esle punlo, el cd
o nivel nocionol que se solicito en lo preguntq 3, oplique porq lo portido I y 2.

COMERCIOS Y CON USO EXCTUSIVO DE DESPENSA.

.STA HOJA FO¡MA PARTE OT TA JUIiIA OT ACTA¡ACIOI¡Ts DT IA IICITACIó¡¡ 
'CON CONCU¡¡E¡¡CIA DÉL COMITf CEAJ-O'JI.SRH.

con lo cobertu IL

I
RESPUESTA:

Se ocloro o los inleresodos en porlicipor, que poro cubrir este punto no e5 necesorio onexor
que conlengo e diectorio que conlengo os codenos comercioles en os cuoles es oce
e producto; iln emborgq, !e oclqro lo slgulente:

MONEOERO ETECIRóNICO POriidO I.. ES MONEDERO EI.ECTRóNICO DE AAAPI,IA ACEPIACIóN EN

o

2020
"SERVICIO D' CONÍ¡,AfACIÓN DE TAR]ETAS DE MON'DERO ETECTRóNrcO OE DTSPENSAY MONEDEROs ELECTRÓ

CTI'BRADA EL 13 (fRÉCE)DI NOVIEMBRE DE 2O2O MltvEtNTE).
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MONEDERO EI.ECIRóNICO POrtIdO 2.. ES MONEDERO ETECIRóNICO DE REGATO O BIEN

CONOCIDO COMO DE INCENIIVOS, POR I.O QUE SU ACEPÍACIóN OEBERÁ SER EN OIVERSAS

CADENAS COMERCIATES QUE PER,\ llA tA COMPRA EN DIVERSOS GIIOS EJEMPIO (electrónlco,
bloncor, mueblei, ollmenlor y bebldos, ropo, colzodo, elc).

Por lo onlerior, y considerondo que no existen mós pregunlos que ocloror conforme o lo
estoblecido en Boses, y no hobiendo ocoroción olguno por reolizor por porle de lo
Convoconie o trovés del óreq requirenle, se do por lerminodo lo lunio Aclorolorio de o
I.ICIIACIóN PÚ8UCA NACIONAI CEAJ.DAJI.SRH.[PN-O12/2O20 CON CONCURRENICA DEI.

COTAITÉ "SERVICIO DE CONTRATACIóN DE TARJETAS DE MONEDERO ETECTRóNICO DE

DESPENSA Y MONEDEROS EIECTRóNICOS DE REGAIO" siendo los',l3:50 (hece) horos con
(clncuenlq) mlnulos, flrmondo en esto octo los que intervinieron y quisieron hocero.

Hermilio de lo Tore Delgodillo
Subdheclor de Servlc¡os Generoles
(Illulor de lo Unldod Ccnhollzodo de Compro3)

Areo R6qukenle.
Lic. Luis Guillermo cuzmón Romírez

Subdlrector de Recursos Humonos
(Areo requhsnte)

Lic. Morlho Let¡cio Mórquez Topio
Jefo de Compros Gubernomenloles

Mortho Gobrielo Gueno Luno
Auxlllor de Comprot

L/

Rodolfo Rosoles Mochoín
SERV|CtOS BROXEt, 5.4.P.t. DE C.V.

Normo Angélico Muñoz Eguiorte
sr vArE MÉxrco, s.A. DE c.v.

Itzel Guodolupe Viuell Borojos
IOKA INTERNACIONAI.. S.A,P.I. de

c.v.
wi+

Morío del Rosorio Corrillo Muñoz
EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.
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