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1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
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1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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4. Con fundamento en el arto 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el punto 7.1 fracción b) de
las Bases Generales del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco, para la Implementación de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, Se procedió a lanzar la primera convocatoria para la contratación del servicio en

3. Manuel Alejandro Calderón Gaeta, Coordinador de Recursos Financieros, validó la partida y
suficiencia presupuestal de la misma para la adquisición de los bienes señalados en el punto 1,
conforme a la disponibilidad presupuesta] que se señala en el expediente relativo a la solicitud
de aprovisionamiento número 064,

2. La Coordinación de Recursos Materiales asignó a la solicitud de aprovisionamiento el folio
número 064, el día 14 de febrero del 2018.

ANTECEDENTES

Vales de gasolina
Pesos canjeable por

combustible.

Servicio de emisión de vales de gasolina.
Cantidad de sucursales en las que se podrá
abastecer de gasollha con dichos vales.

e) Ubicación de gasolineras más próximas al
Instituto

d) Registro de vehiculos
e) Horario de atención para el surtido de

gasolina.

"ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHíCULOS OFICIALES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO"

1. En Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 17 de marzo de 2018, se reunieron los
servidores públicos Lic. Gricelda Pérez Nuño, Titular.de la Unidad Centralizada de Compras y
el Lic. Manuel Alejandro Calderón Gaeta, Representante del Área Requirente, ambos
pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco, en la oficina de la Dirección de Administración de dicho
organismo, ubicada enAvenida Vallarta NO.1312, Colonia Americana, C.P. 44160, para resolver
respecto a la adjudicación directa para la contratación del servicio que se describe a
continuación:
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Para ello, la Unidad Centralizada de compras procedió a realizar un sondeo de las empresas
más cercanas al instituto que ofrecen el servicio requerido, siendo estas las siguientes:

Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 72 fracción VIII) de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y
sus Municipios y el punto 7.2 de las Bases Generales del Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, para la Implementación de la
Ley de Compras Gubernamentales! Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios, Se procede a la adjudicación directa del procedimiento antes señalado,
por existir dos procedimientos de licitación pública local sin concurrencia del comité que fueron
declarados desiertos.

Dicha licitación fue declarada desierta mediante el Acta de Fallo de la Licitación Pública Local
Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-11/2018 de fecha 16 de marzo de 2018, puesto que por
segunda ocasión no se contó con proposición alguna susceptible de análisis.

13-MAR-1813-MAR-1827-FEB-18LPLSC-11/2018

5. Consecuentemente, se emite la segunda convocatoria para la contratación de mismo servicio
con mismas características al anterior, mediante la Licitación Pública Local Sin Concurrencia
del Comité LPLSCC-11/2018, de acuerdo al calendario de eventos que se presenta a
continuación:

Dicha licitación fue declarada desierta mediante el Acta de Fallo de la Licitación Pública Local
Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-08/2018 de fecha 17 de febrero de 2018, puesto que no
se contó con proposición alguna susceptible de análisis.

26-FEB-1826-FEB-1820-FEB-1816-FEB-18LPLSC-08/2018

comento, mediante la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-08/2018 ,
de acuerdo al calendario de eventos que se presenta a continuación:
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d) Ninguno lleva registro de surtido de gasolina a vehículos. Los vales son manejados
como documentos canjeables al portador.

e) Todas las empresas evaluadas ofrecen horario de servicio de 24 hrs (en el caso de
efectivale, varía de acuerdo a la gasolinera en que se cargue gasolina).

La distancia más cercana la ofrece la Gasolinera SMGas Plus, S.A. de C.V. con
800mts.

1.5 Km.
0.8 Km.
2.0 Km.

1) Gasolinera de la Victoria:
2) SMGas Plus, S.A. DEC.V.:
3) Gasolinera Tapatía los Arcos:

a) Todas las empresas enlistadas ofrecen el servicio de emisión de vales de gasolina.

b) La empresa EFECTIVALE genera un costo de comisión por emisión de vales del 3%
+ IVA del monto adquirido en vales. Ninguna de las gasolineras genera cobro de
comisión por expedición de vales de gasolina.

e) Distancia entre las gasolineras y el Instituto:

Análisis de las variables ofertadas por las empresas evaluadas:

De ahí se procedió a realizar un análisis de 5 variables ofertadas por las empresas antes
enlistadas: Servicio de vales de gasolina, costo de comisión por emisión de vales, distancia
entre la gasolinera y el instituto, registro de vehículos y horario de servicio, obteniendo los
resultados que se exponen a continuación:
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LiG:- flcelda Pérez Nufto
Titular de la Unidad Centralizada de Compras

Lic. Manuel Alejandro Calderón Gaeta
Represehtante del Área Requirente

Firman el acta los integrantes.

Se da por terminada la presente Acta de adjudicación directa, a las 11:30 horas del día de su
inicio.

Así lo resolvió el Titular de la Unidad Centralizada de Compras en presencia del Representante
del Área Requirente, ambos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 72 fracción VIII) de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el punto 7.2 de las Bases Generales del Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, para la Implementación de la
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios, así como al resultado del análisis de las variables antes expuestas, se
determina adjudicar a la empresa SM GAS PLUS, S.A. DE C.V. la "Adquisición de Vales de
Gasolina para los Vehículos Oficiales del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco", por un monto de $350,000.00
(Trescientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.).

DICTAMEN

El servicio de surtido de gasolina es un servicio básico que requiere el Instituto. El adquirir
el combustible de forma directa en alguna de las gasolineras evaluadas no tiene costo adicional
por gastos administrativos.
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El traspaso se encuentra en proceso da validación y aplicación, le recomendarnos verificar el depósito en el
banco destino,
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BNET01001804200000845206

0059077014

044320010039823780_._ ........... _.~-
$100,000.00

20/04/2018

MISMO OlA (SPEI)

VALES DE GASOLINA

200418

AOMINF

SCOTIABANK

0171750852

TRASPASO A OTROS BANCOS

Nombre:
Datos del tercero

Segundf.l Firmo:

Clave de rastreo:

Folio de Internet

Cuenta de depósito:

Importe:

Fecha de operación:

Forma de depósito:

Concepto de pago:

Referencia numérica:

Primer firma:

Tipo de operactón:

Cuenta de retiro:

Banco destino:

Resultado del traspaso

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DATPER DEL EDO D
20/04/2018

COMPROBANTE
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