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ACTA TECNICA DE  LA DECIMA SEPTllvIA SES16N 0RDINARIA

pREsgNETLACc%hT5EDERCo°pMUE#£sD:ECMNYgAC:PJ°E85NC6E#,TCRA°s'fAABPAESR?3RADE
PROPUESTAS TECNICAS.

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  capital  del  estado  de  Tabasco,  siendo  las  13:00  horas,  del  dia  17
de septiembre de 2019;  reunidos en  la sala de juntas de la  Direcci6n de Administraci6n,  sito en  las
instalaciones del  H.  Ayuntamiento del  Municipio de Centro,  Tabasco;  ubicada  en  Paseo Tabasco
No.1401,   Colonia   Tabasco   2000;   el   Comite  de   Compras  del   Municipio   de   Centro,   Tabasco;
integrado  de  la  siguiente  manera:  Lie.  Ver6nica  L6pez  Contreras,  Directora  de  Administraci6n  y
Presidenta   del   Comite;   Lic.   Luisa   Irene   Guti6rrez   Mosqueda,   Directora   de   Programaci6n   y
Representante   Permanente  del   Comite;   M.   Aud.   Carmen   Lezama   de   la   Cruz,   Directora  de
Finanzas   y   Representante   Permanente   del   Comite;    LC.P.    David   Bucio   Huerta,    Contralor
Municipal   y   Representante   Permanente   del   Comite   y   la   Lic.   Perla   Maria   Estrada   Gallegos,
Directora de Asuntos Juridicos y Representante Permanente del Comit6,  con el objeto de llevar a
cabo la Decima Septima sesi6n Ordinaria.

Asunto  1.-Pase de lista de asistencia de los integrantes del Comite de Compras del Municipio de
Centro, Tabasco,  revision de qu6rum legal,  lectura y aprobaci6n del orden del dia.

Acuerdo:   Habiendo  verificado   la   asistencia  de   los   integrantes   del   Comite  de   Compras  del
Municipio  de  Centro,  Tabasco;  se  declara  la  existencia  del  qu6rum  legal  requerido  para  llevar  a
cabo esta sesi6n y leida el orden del dia se aprueba en todas sus partes.

Asunto 2.-Con fundamento en los articulos 22 fracci6n  lv,  23 segundo parrafo,   25, fracci6n  I, 37
y  39  fracci6n  lv y  lx  de  la  ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del
Estado  de  Tabasco,    49,  50  y  51  de su  Reglamento,  la  Directora  de Administraci6n,  presenta  a
consideraci6n  del  Comite   el  dictamen de excepci6n  de  licitaci6n  de  la  Coordinaci6n  de  Salud,  en
el  cual  solicita  se  lleve  a  cabo  mediante  la  modalidad  de  adjudicaci6n  directa  sin  contar con  los
recursos, la adquisici6n de 599 piezas de lentes con armaz6n de pasta y 4 piezas con armaz6n de
metal   con   graduaci6n,   incluyendo   los  estudios   de   optometria,   para   la   poblaci6n   infantil   co
problemas  de  agudeza  visual  de  las  escuelas  Primarias:  virginia  Perez  Gil,  Luz  Loreto,  lgnaci
Manuel Altamirano,  Manuel de Jesus Garcia Osorio y Carlos A. Madrazo.

PRIMERO.-Dentro de los objetivos de  la  actual Administraci6n  Municipal,  se encuentra  promover
la  calidad  de vida  desde la  salud  a  los  habitantes  del  municipio  de  Centro  mediante  la facilitaci6n
de  soluciones  de valor en  salud  oftalmica  para  la  nifiez de 6  a  12  afios,  ademas de  constituir al
desarrollo  social  en  el  area  de  la  salud  mediante  la  implementaci6n  de  estudios  peri6dicos  de
salud  en  las  escuelas  primarias  publicas  del  municipio  dotando  asi  de  lentes  a  los  nifios  que  lo
necesiten,  por  lo  tanto  como  entidad  pablica  para  ejercer  sus  facultades  y  obligaciones  que  la

Ley  de  confiere,  el  Ayuntamiento  de  Centro  requiere  contar  con  los    bienes  y  servicios
rios para cumplir tales fines.

UNDO.-  Que  para  poder  llevar  a  cabo  la  adquisici6n  de  los  lentes  para  apoyo  a  nifios  con
emas de agudeza visual de las escuelas antes mencionadas,  se llev6 a cabo una revision al

padr6n  de  proveedores  del  Municipio  con  la  finalidad  de  conocer  con  exactitud  el  numero  de
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proveedores  inscritos  que  cuenten  con  el  giro  oftalmol6gico  y  de  ahi  verificar  las  empresas  o
personas  fisicas  que  pudiesen  cumplir  con  la  capacidad  de  respuesta  inmediata,  asi  como  los
instrumentos   necesarios   para   llevar   a   cabo   este   proyecto,    encontrandose   un   total   de   2
proveedores registrados en el sistema los cuales se enlistan a continuaci6n.

\^y

4525 Bellanires Jim6nez L6pez No                        tieneactualizadasuconstanciadecumplimientodeDagosmunicipales. Ortalmol6gico

4614 Arturo Montes De Oca Gonzales Esta     vigente     entodasudocumentaci6n Oftalmol6gico

Dado  lo  anterior se concluye  que el  proveedor id6neo,  adecuado y  apropiado,  que cuenta  con  la
capacidad  de  respuesta  inmediata  para  llevar a  cabo  los  estudios  de  optometria  y  la  adqujsici6n
de  lentes,    ademas  por ser el  dnico  proveedor que  proporciona  este  tipo  de  servicio  y  cuyo  giro
esta relacionado con el objeto principal a contratarse es el Arturo Wlontes De Oca Gonzales,   por
lo  que  se  solicita   la  autorizaci6n  al   Comit6  de  Compras,   para  que  la  Coordinaci6n  de  Salud
realice  la  contrataci6n  directa con  el  dnico  proveedor que  cumple con todos  los  requisitos que se
requieren   para  levar  a  cabo  la  adquisici6n  de  los  lentes,   por  lo  que  se  solicita  al  Comit6  de
Compras se lleve a cabo la adquisici6n de lentes mediante la modalidad de adjudicaci6n directa.

QUINTO.-   El costo estimado de la adquisici6n de lentes es de $578,082.62 (Quinientos setenta y
ocho  mil ochenta y dos  pesos 62/100  M.N.)  I.V.A.  incluido  y para cubrir esta adquisici6n  se cuenta
con  una  suficiencia  presupuestal  de  $578,082.62  (Quinientos  setenta  y  ocho  mil  ochenta  y  dos
pesos  62/100   M.N.),   con   recursos   DE   lngresos  propios  en   la   partida  44113.-Cooperaciones
diversas,  correspondiente al programa/proyecto F032 [00134]  Fomento a la salud

Acuerdo:  Basandose en  lo anterior,   una vez analizada  la  motivaci6n y justificaci6n del dictamen,
con  fundamento  en  los  articulos  22  fracci6n  IV,  37,  39  fracci6n  lv  de  la  Ley  de  Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de  Servicios del  Estado de Tabasco  y 48 fracci6n  I  y  Ill,  50 y 51  de
su  Reglamento;  el  Comite aprueba  a  la Coordinaci6n  de Salud,  para que a trav6s de  la  Direcci6n
de Administraci6n, en apego a la legislaci6n en la materia y atendiendo los principios que rigen las
adquisiciones,  arrendamientos  de  bienes y  la  contrataci6n  de  servicios  para  el  municipio,  lleve  a
cabo,   mediante   la   modalidad   de   adjudicaci6n   directa,      Ia   adquisici6n   de   603   lentes   con   el
proveedor Arturo  Montes  de Oca Gonzales,   quien es el  id6neo en virtud  de que cumple con  el
tiempo de entrega y ademas cuenta con  los instrumentos y personal  necesario  para  llevar a cabo
el  proyecto,  el  costo estimado  de esta  adquisici6n  es  de  $578,082.62  (Quinientos  setenta  y ocho
mil  ochenta  y dos  pesos  62/100  M.N.)  I.V.A.  incluido,  afectando  la  partida  44113.-Cooperaciones

correspondiente  al  programa/proyecto  F032  [00134]  Fomento a  la salud  y contando con
uficiencia  presupuestal de $578,082.62  (Quinientos setenta y ocho  mil  ochenta y dos  pesos

100    M.N.)    con     recursos    de lngresos    Propios    de    acuerdo      con     el    oficio    numero
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de       fecha        11       de        septiembre        del        presente     afro,       emitido
por  la  Direcci6n  de  Programaci6n;  haciendoles  hincapie  que  la  comprobaci6n  de  los  gastos  sera
del  area requiren{e.

En  uso  de  la  voz  y  en  el  ambito  de  las  facultades  que  le  otorga  el  Titulo  Cuarto  de  la  Ley  de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco;  la  Contraloria
Municipal  se  reserva  el  derecho  de  solicitar informacj6n  y verificar los  procedimientos  en t6rminos
de  los  articulos  dispuestos  en  el  Titulo  de  referencia.  Asimismo,  sefiala  que  con  sujeci6n  a  las
formalidades  que  prev6  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del
Estado  de  Tabasco,  su  Reglamento  y  demas  legislaci6n  aplicable  en  la  materia,  Ios  servidores
publicos  debefan  observar en  los  diferentes  procedimientos  de  adjudicaci6n  para  la  celebraci6n
de pedidos y contratos, asi como,  en  la administraci6n de los recursos,  los principios de disciplina,
legalidad,  objetividad,  profesionalismo,  honradez,  lealtad,  imparcialidad,  integridad,  rendici6n  de

Con voz,  sin voto
Representante Permanente del Comite

Con voz,  sin voto
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