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<<2020,  Af`o de  Leona  Vicarlo,
Benemerita  Madre de la  Patrla».

ACTA DE LA PRIMERA SES16N EXTRAORDINARIA DEL
COMITE DE COMPRAS DEL IVIUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

En la Ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las 10:00 horas, del dla 4
de  enero  2020;  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  Centre,
integrado de  la  siguiente  manera:  Dr.  Carlos  Hernan  Cortes Camara,  Presidente  del  Comife;
Lie.  Roberto Jesas Diaz Suarez, Suplente de la    Directora de Programaci6n y Representante
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Contralora   Municipal   y   Representante   Permanente   del   Comite,   Lie.   Magdalena   Magafia
Damian,  Suplente  de  la  Directora  de  A§untos  Juridicos  y  Representante  Permanente  del
Comife, con el objeto de llevar a cabo la primera sesi6n extraordinaria,

Asunto 1.-Pase de lista de asistencia de los integrantes del Comite de Compras del Municipio
de Centro, revisi6n de qu6mum legal, Iectura y aprobaci6n del orden del dia.

Acuerdo:  Habiendo  verificado  la  asistencia  de  los  integrantes  del  Comife  de  Compras  del
Municipio  de  Centre;  se  declara  la  existencia  del  quorum  legal  requerido  para  llevar a  cabo
esta sesi6n y leida el arden del dia se aprueba en todas sus partes.

Asunto  2.- Con fundamento en  los articulos 22 fracci6n  lv,  37 y 39 fracci6n  lv de  la  ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracoi6n I,
49 y 50 de su Reglamento, El director de Administraci6n, presenta a consideraci6n del Comite
de  Compras,  Ia  solicitud  de  dictamen  de  excepci6n  de  licitaci6n  de  fecha  3  de  enero  del
presente  aflo  de  la  Djrecci6n  de  Finanzas,  para  la  contrataci6n  del  servicio  de  traslado  de
valores y entrega de n6mina ensombrerada en diversas areas del H. Ayunfamiento de Centre,
Tabasco,  por el periodo de 4 al 31  de enero del  presente aflo.  con  un  precio estimado hasta
$500,COO.00  (Quinientos  mjl  pesos 00/100 M.N.),  para que de esta forma se pueda solventar
la  inmediatez  de  las  necesidades  del  servicio  de  manejo  de  valores  y  su  traslado  a  las
instituciones  financieras,  afectando  la  Partida  34302.-Traslado  de valores,  proyecto  0018.-
Gastos de la Operaci6n de Finanzas, con una suficiencia presupuestal de $6,500,000.00 (Seis
millones quinientos mjl pesos 00/100 M.N.) con recursos Participaciones.

En virtud de lo anterior, se solicita la adjudicaci6n directa en lo que se lleva a cabo el proceso
de  la  licitaci6n  pdblica  de  este  servicio  que  seria  por el  periodo de  febrero  a  diciembre del
presente afio.

Acuerdo:  Una vez analizada  la motivaci6n y justificaci6n del dictamen,  con fundamento en el
articulo 39  fraccj6n  lv de  la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  Prestaci6n  de  Servicios
del  Estado de Tabasoo y 48 fracciones I,  50 y 51  de su Reglamento:  el Comite de Compras,
aprueba a la Direcci6n de Administraci6n para que a traves   de la Direcci6n de Finanzas bajo
su mas estricta responsabilidad y en observancia a la legislaci6n en la materia y   atendiendo
los  principios  que  rigen  las  adquisiciones,  arrendamientos  de  bienes  y  la  contrataci6n  de
servicios que aseguren las mejores condiciones para el Municipio, adjudique de forma directa,
la contrataci6n del servicio de traslado de valores y fondos, par el periodo del 4 al 31  de enero
del  presente aho, afectando la Partida   34302.-Traslado de valores,  proyecto 0018.-Gastos
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de    operaci6n  de  Finanzas,  con  un  monto  estimado  de,  hasfa  $500,000.00  (Quinientos  mil
pesos   00/100   M.N.),   con   una   suficiencia   presupuestal   de   $6,500,000.00   (Seis   millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.) con recursos Participaciones del  presupuesto asjgnado a la
Direcci6n de Finanzas, haciendo la precision que la Despon§abilidad de la comprobaci6n de los
gastos correfa a cuenta del area requirente.

Asunto 3.- EI Director de Administraci6n,  con fundamento en el articulo 39 fracci6n I de la Ley
de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco,  48
fracci6n  I y 50 de su  Reglamento,  pone a consideraci6n del Comite de Compras el dictamen
de  excepci6n  de  licitaci6n  de  fecha  2  de  enero  del  presente  afio  del  DIF  Municipal,     la
adquisici6n  de  los insumos de bienes perecederos,  granos,  productos Alimenticios basicos o
semiprocesados, necesarios para la alimentaci6n de los nif[os que reciben los servicios en los
CENDIS  y  Estancias  infantiles  del  municipio  de  centro,  durante  el  ejercicio  fiscal  2020,  para
que  se  lleve  a  cabo  mediante  la  adjudicaci6n  directa  debido  a  que  se  trata  de  productos
alimenticios basicos de cafacter perecedero que requieren un manejo especial en cuanto a su
almacenaje,  traslado  y  tiempo  de  entrega  inmediata,  ya  que  son  productos  que  necesitan
temperaturas  adecuadas   para  su  conservaci6n,   afectando  [a   Partida  22102.-  Productos
alimenticios  para  personas  derivado  de  la  prestaci6n  de  servicios  Pdblicos  en  unidades  de
salud, educativas, de readaptaci6n scoial y otras, correspondiente a los proyectos 79, gasto de
operaci6n del CENDl  24 horas con  una suficiencia presupuestal de $985,000.00 (Novecientes
ochenta y cinco mil  pesos 00/100 in.n.);   82,  gastos de operaci6n  de estancia  infantil de VIlla
Parrilla  con  una  suficiencia  presupuestal  de  $340,000.00  ITrescientos  cuarenta  mil  pesos
00/100 in.n.)  y 83,  Gasto de operaci6n del Sistema Municipal para el  Desarrollo  Integral de la
Familia  con  una  suficiencia  presupuestal  de  $528,000.00  (Quinientos  veintiocho  mil  pesos
00/100  in.n.),   con   una  suficiencia  presupuestal  de  $1,853,000.00  (Un  mill6n   cohocientos
cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) con recursos de Participaciones.

Acuerdo:  Una vez analizada la motivaci6n y justificaci6n de la solicitud, con fundamento en el
artlculo  39 fracci6n I  de la   Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n   de  Servicios
del  Estado   de   Tabasco,   48 fracci6n   I y   50 de   su   Reglamento;   el  Comife   aprueba a la
Direcci6n   de  Administraci6n   para  que  a  trav6s  del   DIF   Municipal   bajo  su   mas  estricta
responsabilidad,     en  apego  a  la  legislaci6n  en   la  materia  y  atendiendo  los  principios  de
economia,   eficacia,   eficiencia y honradez  que   aseguren   las mejores   condiciones   para   el
Municipio:     adjudique     de     forma     directa     la     adquisici6n     de     los   insumos  de  bienes
perecederos,  granos,  productos  Alimenticios  basicos  o  semiprocesados,  necesarios  para  la
alimentaci6n  de  los  niflos que  reciben  los servicios en  los  CENDIS  y  Estancias  infantiles del
munjcipio de centre,  por el  periodo de enero a diciembre 2020,  afectando  la Partida 22102.-
Productos  alimenticios  para  personas  derivado  de  la  prestaci6n  de  servicios  Pdblicos  en
unidades de calud, educativas, de readaptaci6n social y otras, correspondiente a los proyectos
79,  gasto de operaci6n del CENDl 24 horas con  una suficiencia  presupuestal de $985,COO.00
(Novecientos ochenta y cinco  mil  pesos 00/100  in.n.);   82,  gastos  de  operaci6n  de estancia
infantil de VIlla  Parrilla con una suficiencia presupuestal de $340,000.00 (Trescientos cuarenta
mil  pesos  00/100  in.n.)   y  83,  Gasto  de  operaci6n  del  Sistema  Municipal  para  el  Desarrollo
Integral de la  Familia con  una suficiencia  presupuestal de $528,000.00 (Quinientos veintiocho
mil   pesos   00/100   in.n.),   con   una   suficiencia   presupuestal   de   $1,853,000.00   (Un   mill6n
ochocientos   cincuenta  y  tres   mil   pesos   00/100   M.N.)   con   recursos   de   Participaciones;
haciendo   la   precisi6n  que  la  comprobaci6n  de  los  gastos  sera  responsabilidad  del  area
req u I rente                                                                                                       }
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Asunto 4.- Con  fundamento en  los articulos 22  fracci6n  lv,  37 y  39 fracci6n  11   de  la  Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracoi6n I,
49]  50 de y 51  bis de su Reglamento, el   Director de Administraci6n,  presenta  a consideraci6n
del  Comite  de  Compras,  Ia  solicitud  de  dictamen  de  excepci6n  de  licitaci6n  de  fecha  2  de
enero  del  presente  ario,  de  la  Subdirecci6n  de  Recursos  Materiales y  Servicios  Generales,
para  la  contrataci6n  del  mantenimiento,  preventivo  y  correctivo  de  vehiculos,  maquinaria  y
equipo de las dependencias que integran el H. Ayuntamiento de Centre, Tabasco, a excepci6n
de la Coordinaci6n de  Limpia;  asi coma la Ccordinaci6n del  Sistema de Agua y Saneamiento
en  lo  referente  a  los  equipos  de  bombeo;  durante el  ejercicio fiscal  2020,  en  virtud  de  que
estos vehiculos,  maquinaria y equipo son  utilizados constantemente y en  algunos casos a la
intemperie,  estan  expuestos  al  desgaste  mecanico  y  per  consiguiente  al  deterioro  de  los
mismos ocasionando que fallen constantemente y que los tiempos entre  un  mantenimiento y
otro  sean  mss  recurrentes y ademas  existen  equipos  que  deben  ser  reparados  por talleres
especializados ya que estos son desarmados y armados, para que con base en su revi§i6n se
pueda  determinar  el  da flo  y  costo  de  reparaci6n  debiendo  elaborar  un  dictamen  que  sea
avalado   par   las   unidades   administrativas   solicitantes,   motivo   por   el   cual   se   solicita   la
adjudicaci6n  directa  mediante  la  pre§entaci6n  de tres  cotizaciones  para  resolver de  manera
urgente e inmediata  los requerimientos de reparaci6n y de acuerdo a coma se presenten  los
desperfectos  en  los  mismos;  las  partidas  que  se  van  afectar  para  estos  servicios  son  la
siguientes:

Partida  35501.-Mantenimiento  y  conservact6n  de  vehiculos  terTestres,  aereos,  marftimos]
Iacustres  y  fluviales,  con  una  suficiencia  presupuestal  de  $7,003,209.84  (Siete  millones  tres
mil  doscientos  nueve  pesos  84/100  M.N.),  distribuidos  por tipo  de  recursos    de  la  siguiente
manera:  Participaciones: sO,275,110.78 (Cuatro millones doscientos setenta y cinco mil ciento
diez  pesos  78/100  in.n.),  lngresos  propios:  $1,815,000.00  (Un  mill6n  ochocientos  quince  mil
pesos   00/100   in.n.),   Convenio   de   Coord.   H.   Aytto.   -Gob.   Oficialia   Mayor:   $913,099.06
(Novecientos trece mil noventa y nueve pesos 06/100 in.n.).

Partida  35701.-Mantenimiento  y  conservaci6n  de  maquinaria  y  equipo,  con  una  sufictencia
presupuestal  de  $14'644,COO.00  (Catorce  Millones  seiscientos  cuarenta  y  cuatro  mil  pesos
00/100   in.n.)   distribuidos   por   tipo   de   recursos   de   la   siguiente   manera:   Participaciones:
$1,287,000.00 (Un mill6n doscientos ochenta y siete mil pesos 00/100 in.n.),  Ingresos propios:
$13,082,000.00 (trece millones ochenta y dos mil  pesos 00/100  in.n.),  Convenio de Ccord.  H.
Aytto. -Gob. Oficialia Mayor: $275,000.00 (Doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 in.n.).

Acuerdo:  una vez analizada la motivaci6n y justificaci6n del dictamen, con fundamento en el
articulo  39  fracci6n  11  de  la  Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos y  Prestaci6n  de  Servicios
del  Estado de Tabasco y 48 fracciones I,  50 y 51  de su Reglamento; el Comite apmueba a la
Direcci6n  de Administraci6n  para que adjudique de forma  directa y en  apego  a  la  legislaci6n
en  la materia atendiendo los principios que rigen  las adquisiciones, arrendamientos de bienes
y  la  contrataci6n  de  servicios,  la  contrataci6n  del  mantenimiento,  preventivo y  correctivo  de
vehiculos.  maquinaria  y  equipo  de  las  dependencias  que  integran  el  H.  Ayuntamiento  de
Centre, Tabasco, a excepci6n de la Coordinaci6n de  Limpia; asi como el Sistema de Agua y
Saneamiento  en   lo  referente  a  los  equipos  de  bombeo,   durante  el  ejercicio  fiscal  2020,
mediante la presentaci6n de tres cotkaciones,a}chndoiasslgu'entespart'das            3de¥
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$7,200,000.00  (Siete  millones  doscientos  mil  pesos  00/100  M.N.)  con  recursos  de  lngresos
Propios.  Haciendo  la  precisi6n  que  la  comprobaci6n  del  gasto  sera  responsabilidad  del  area
requirente.

Asunto  6.-  EI  Director de  Administraci6n,  presenta  a  consideraci6n  del  Comite  de  Compras
del Municipio de Centro, el dictamen de excepei6n de licitaci6n de la Direcci6n de Finanzas de
fecha 2 de enero del presente afro, con fundamento en los articulos 22, fracci6n lv, 39 fracci6n
lx de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco 48 fracci6n
I,   49,   50   y   51   de   su   Reglamento,   en   el   cual   solicita   la   contrataci6n   del   servicio   de
Arrendamiento de un Sistema Gubernamental con las siguientes especificaciones:

Consolidaci6n de armonizaci6n contab[e.
Funcionalidad indispensable y las mss significativas de valor agregado.
Son  las  caracteristicas  que  deben  incluir  los  aplicativos  de  acuerdo  a  la  Ley  General  de
Contabilidad   Gubernamental   (LGCG)   y   el   Consejo   Nacional   de   Amonizaci6n   Contable
(CONAC),  segtln  la  guia  de  requerimientos  minimos  para  la  valoraci6n  de  los  aplicativos
informaticos de administraci6n y gesti6n de informaci6n financiera, y alcanzar el 4to.  Grado de
nivel  de  madurez  en  la  implementaci6n  de  sistemas  (ls),  contemplando  en  la  "Estrategias
CONAC  para  la consolidaci6n de  metas y objetivos de la armonizaci6n contable",  asi como lo
establecido en  los articulos 7,16,18 y  19 de la  LGCG y articulos 2,  fracci6n  Ll,  27,  segundo
parrafo, 45 y 111  de la Ley de Presupuesto,

lncluye,

•     Acompafiamiento  en  el   Proceso  de  Gesti6n  Administrativa  de   la   Cuenta   Pt]blica
ejercicio fiscal 2020.

•     Actualizaciones y mejoras al sistema
•      Soporte Tecnico y capacitaci6n la funcionalidad liberada en el sistema.

Considerando,   que   la   presente   solicitud   de   excepei6n   de   licitaci6n   para   el   Servicio  de
Consolidaci6n  de un Sistema de Contabilidad Gubernamental  identificado tecnicamente como
E-GOVERMENT TOOLS;  con CERTIFICADO VIGENTE  ante el  Registro Ptiblico del  Derecho
de  Autor,   con   ntlmero  de  registro  03-2011-080913011900-01,  y  conocido  comercialmente
como SIEN-GOB redne todos los elementos juridicos para adjudicarlo de manera directa, toda
vez que al contar con registro ante el  lnstituto Nacional del Derecho de Autor, significa que se
actualiza  la  hip6tesis  regulada  en  la  fracci6n  lx  del  articulo  39  de  la  Ley  de  Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco.  El servicio que se propone
contratar en  los termjnos antes citados garantiza alcanzar el 4to.  grado de nivel  de madurez
en la lmplementaci6n de Sistemas (IS), contemplado en las directrices emitidas por el Consejo
Nacional   de   Armonizaci6n   Contable;   para   lograrlo   se   requiere   que   sea   a  trav6s   de   la
Consolidaci6n  del  Sistema  de  Contabilidad  Gubernamental  que  consta  de  3  m6dulos  en  los
que  se  integra  el  acompaFlamiento  en  el  proceso  de  Gesti6n  Administrativa  de  la  Cuenta
Pdblica  ejercicio  fiscal  2020,  Actua[izaciones  y  mejoras  al   Sistema  y  Soporte  Tecnico  y
capacitaci6n   a   la   funcionalidad   liberada   en   el   sistemas,   asi   como   enlaces   a   sistemas
prioritario.

La  partida  que  se  va  afectar  para  este  asunto  es  la  32701.-Patentes,  derechos  de  autor,
regalias y otros,  Proyecto 0018  Gastos de  Operaci6n  de  la  Direcoi6n  de  Finanzas,  con  una
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Partida  35501.-  Mantenimiento  y  conservaci6n  de  vehrcu[os  terrestres,  aereos,  maritimos,
Iacustres  y  fluviales,  con  una  suficiencia  presupuestal  de  $7,003,209.84  (Siete  millones  tres
mil  doscientos  nueve  pesos  84/100  M.N.),  distribuidos  por tipo  de  recursos    de  la  siguiente
manera:  Participaciones:  $4,275,110.78 (Cuatro millones doscientos setenta y cinco mil ciento
diez  pesos  78/100  in.n.),  lngresos  propios:  $1,815,000.00  (Un  mill6n  ochocientos  quince  mil
pesos   00/100   in.n.),   Convenio   de   Coord.   H.   Aytto.   -Gob.   Oficialia   Mayor:   $913,099.06
(Novecientos trece nil noventa y nueve pesos 00/100 in.n.).
Partida  35701.-Mantenimiento  y  conservaci6n  de  maquinaria  y  equipo.  con  una  suficiencia
presupuestal  de  $14'644,000.00  (Catorce  Millones  seiscientos  cuarenta  y  cuatro  mil  pesos
00/100   in.n.)   distribuidos   por  tipo   de   recursos   de   la   siguiente   manera:   Participaciones:
$1,287,000.00 (Un mill6n doscientos ochenta y siete mil  pesos 00/100 in.n.),  lngresos propios:
$13,082,000.00 (trece millones ochenta y dos mil  pesos 00/100  in.n.),  Convenio de Ccord.  H.
Aytto. -Gob.  Oficialia Mayor: $275,000.00 (Doscientos setenta y cinco mil  pesos 00/100 in.n.).
Hacienda la precision que la comprobaci6n del gasto sera responsabilidad del area requirente.

Asunto  5.-  Con  fundamento  en  los  articulos  22  fracci6n  lv,  39  fracci6n  lv,  de  la  Ley  de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco, 48 fracci6n I,
49,  50,  51  de  su    Reglamento,  el  Director  de  Administraci6n  presenfa  a  consideraci6n  del
Comife de Compras el dictamen de excepci6n de licitaci6n de la Coordinaci6n de Salud,   para
la  contrataci6n  de  una  unjdad  m6vil  con  dos  consultorios,  primordialmente  pare  la  detecci6n
oportuna de cancer cervicouterino y cancer de pr6stata por el periodo del 4 al 31  de enero del
presente aflo,  lo cual tiene  un  costo estimado de $600,000.00  (Seiscientos  mil  pesos  00/10
M.N.),   con  el  prop6sito de cumplir con  las metas  planteadas en  el  programa  "Fomento a  la
salud  por el  ejercicio fiscal  2020",   y en  virtud  que  la  licitaci6n  ptlblica  por la  renta  de  la
unidad m6vil de febrero a diciembre de 2020 se encuentra en proceso, se solicita la renta de la
unidad medica m6vil par el periodo del 4 al 31 de enero del presente afto, en lo que se termine
el  proceso  licitatorio,  afectando  la  Partida  32502.-  Arrendamientos  de  vehiculos  terrestres,
aereos,  maritimos,  lacustres y fluviales  para servicios  pdblicos y  la operaci6n  de  programas
pdblicos,  proyecto  159.-renta  de  la  unidad  medica  m6vil     para  la  implementaci6n  de  los
programas de prevenci6n y detecci6n de cancer cervicouterino y cancer de pr6stata, con una
suficiencia  presupuestal  de $7,ZOO,000.00  (Siete  millones  doscientos  mil  pesos 00/100  M.N.)
con recursos de lngresos Propios.

Acuerdo:  Una vez analizada la motivaci6n y justificaci6n de la solicitud, con fundamento en el
articulos     22  fracci6n   lv,   39  fracci6n   lv,  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y
Prestaci6n de Servicios del  Estado de Tabasco, 48 fracci6n I, 49,  50, 51  de su   Reglamento;
el Comite   aprueba a la Direcci6n de Administraci6n para que a traves de la Coordinaci6n de
Salud,     bajo  su  mss  estricta  responsabilidad,    en  apego  a  la  legislaci6n  en  la  materia  y
atendiendo  los  principios de economia,   eficacia,   eficiencia y  honradez   que   aseguren   las
mejores   condiciones   para   el   Municipio;   adjudique   de   foma   directa   contrataci6n de una
unidad  m6vil  con  dos  consultorios,  primordialmente  para  la  detecci6n  oportuna  de  cancer
cervicouterino y cancer de pr6stata por el  periodo del 4 al 31  de enero del  presente ano,  sin
menoscabo de otras  actividades  de consulta  que  requiera  llevar a  cabo  la  Coordinaci6n  de
Salud,   con  un precio estimado de $600,000.00 (Seiscientos mil  pesos 00/10 M.N.), afectando
la  Partida  32502.-  Arrendamientos  de  vehiculos  terrestres,  aereos,  maritimos,  lacustres  y
fluviales para servicios pdblicos y la operaci6n de programas pdblicos,  proyecto 159.- renta de
la  unidad  m6dica  m6vil   para  la  implementaci6n  de los  programas de prevenci6n y detecci6n
de   cancer   cervicouterino   y   cancer   de   pr6stata,   con   una   suficiencia   presupuestal   de
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suficiencia  presupuestal  de  $3,480,000.00  (Tres  millones  cuatrocientos  ochenta  mil  pesos
00/100  M.N.)  con  recursos  de  Participaciones,  de  acuerdo  al  oficio  DP/SPR/03356/2019  de
fecha 13 de diciembre del afro 2019 emitido par la Direcci6n de Programaci6n.

Acuerdo:  Una  vez  analizada  la  motivaci6n  y justificaci6n  de  la  solicitud,  con  fundamento en
los articulos 22 fracci6n  lv,  37,  39,  fracci6n  lx de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y
Prestaci6n de Servicios del  Estado de Tabasco, 48 fracoi6n  I, 49,  50 y 51  de su Reglamento;
este Comite da su aprobaci6n para que la Direcci6n de Administraci6n a traves de la Direcci6n
de  Finanzas,  bajo  su  mas  estricta  responsabilidad  y  en  observancia  en  la  legislaci6n  en  la
materia,  atendiendo  los principios que  rigen  las adquisiciones,  arrendamientos de  bienes y la
contrataci6n  de  servicios que aseguren  las  mejores condiciones  para el  Municipio,  adjudique
de forma directa la Servicio de    Consolidaci6n de un Sistema de Contabilidad Gubemamental
identificado tecnicamente como  E-GOVERMENT TOOLS;  con  CERTIFICADO VIGENTE  ante
el  Registro  P0blico del  Derecho de Autor, con ntimero de registro 03-2011-080913011900J)1,
y conocido comercialmente como SIEN-GOB, con las siguientes caracteristicas: Consolidacj6n
de  armonizaci6n   contable,   Funcionalidad   indispensable  y  las   mss  significativas  de  valor
agregado, son las caracteristicas que deben incluir los aplicativos de acuerdo a la Ley General
de  Contabilidad  Gubemamental  (LGCG)  y  el  Consejo  Nacional  de  Armonizaci6n  Contable
(CONAC),  segtln  la  guia  de  requerimientos  minimos  para  la  valoraci6n  de  los  aplicativos
informaticos de administraci6n y gesti6n de jnformaci6n financiera, y alcanzar el 4to. Grado de
nivel  de  madurez  en  la  implementaci6n  de  sistemas  (ls),  contemplando  en  la  "Estrategias
CONAC para  la consolidaci6n de metas y objetivos de la armonizaci6n contable",  asi como lo
establecido en  los articulos 7,16,18 y  19 de la  LGCG y articulos 2,  fracci6n  Ll,  27,  segundo
parrafo,  45  y  111   de  la  Ley  de  Presupuesto,  lncluye:  Acompahamiento  en  el  Proceso  de
Gesti6n Administrativa de la Cuenta Ptlblica ejercicio fiscal 2020, Actualizaciones y mejoras al
sistema y soperte T6cnico y capacitaci6n la funcionalidad liberada en el sistema.

Lo anterior sera  afectando  la  Partida  32701.-Patentes,  derechos de  autor,  regalias y otros,
Proyecto   0022   Gastos   de   Operaci6n   de   la   Direcci6n   de   Finanzas,   con   una   suficiencia
presupuestal  de $3,480,000.00  (Tres  millones  cuatrocientos  ochenta  mil  pesos  00/100  M.N.)
con  recursos  de  Participaciones,  de  acuerdo  al  oficio  DP/SPR/033562019  de  fecha  13  de
diciembre  del    2019,  emitido  por la  Direcci6n  de  Programaci6n;  haciendo  la  precjsi6n  que  la
comprobaci6n de los gastos sera responsabilidad del area requirente. Por el periodo de enero
al 31  de diciembre de 2020.

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   informaci6n    y   verificar   los
procedimientos en terminos de  los  articulos  dispuestos  en  el  Titulo de  referencia.  Asimismo,
sehala    que    con    sujeci6n    a    las    formaljdades   que    prev6    Ia    Ley    de   Adquisiciones,
Arrendamientos y  Prestaci6n  de  Servicios del  Estado  de  Tabasco,  su  Reglamento y  demas
legislaci6n  aplicable en  la materia,  los servidores  ptlblicos 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  cuentas,  eficacia y
eficiencia que aseguren las mejores condiciones al Municipio.
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No habiendo otro asunto que tratar,  se da por terminada la  presente sesi6n siendo las  16:30
horas del dla 4 de enero de 2020, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

Dr. Carl
Director de Admi

Cortes Camara
raci6n y presidente del Comit6

On vOz y voto

Representante Permanente del Comite
Suplente de la Directora de Finanzas y
Representante Permanente del Comite

Con voz y voto
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