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ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA, RAMO 33. APORTACI0NES
FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
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Y APERTURA DE PROPuESTAS TECNICAS.

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Tabasco,   siendo  las  10:00  horas,   del  dla   16  de  abril  de  2020;
reunidos  en  la  sala  de  juntas  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  sito  en  las  instalaciones  del  H.
Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco:  ubicadas  en  Paseo  Tabasco  No.1401,  Colonia
Tabasco 2000;  el  Comite de Compras del  Municipio de Centro,  integrado  de  la  siguiente  manera:
Dr.   Carlos   Hernan   Cortes  Camara,   Director  de  Administraci6n  y  Presidente  del  Comite;   L.C.P.
Roberto   Jesus   Dlaz   Suarez,   Suplente   de   la   Directora   de   Programaci6n   y   Represenfante
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de  la  Contralora  Municipal  y  Representante  Permanente del  Comite y  la  Lie.  Magdalena  Magafia
Damian,  Suplente  de  la  Directora de Asuntos Jurldicos y  Representante  Permanente  del  Comite,
para  continuar  con  la  segunda  etapa  de  la  Cuarta  Sesi6n  Ordinaria  de  Ramo  33.  Aportaciones
Federales para entidades federativas y municipios,  con el objeto de llevar a cabo la Cuarta Sesi6n
Ordinaria, de Ramo 33.  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Asunto 1.-Pase de  lisfa de asistencia de  los  integrantes del  Comite de Compras del  Municipio de
Centro,  revision de quorum legal,  lectura y aprobaci6n del arden del dia.

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

Asunto2.-   Presentaci6n   de   sobres   de   Propuestas   Tecnicas   y   Econdmicas   y   apertura   de
propuestas tecnicas de la requisici6n OBR-REQ-1020-2020,  con  16 lotes referente a la adquisici6n
de  pintura,  brocha,  rodillo,  thiner,  afectando  a  la  partida  24901.-Otros  materiales  y  artlculos  de
construcci6n  y  reparaci6n,  afectando  el  programa/proyecto  004  [K0176]  Urbanizaci6n,  con  una
suficiencia  presupuestal  de  $905,239.57  (Novecientos  cinco  mil  doscientos  treinta  y  nueve  pesos
57/100   M.N.)   con   recurso   Ramo   33.   Aportaciones   Federales   para   entidades   federativas   y
municipios,  la cual se licitafa  por primera ocasi6n,  mediante la modalidad de  Licitaci6n  Simplificada
Menor,   con   fundamento   en   los   artlculos   22   fracci6n   111   y   36   segundo   parrafo   de   la   Ley   de
Adquisiciones,  Arrendamientos y  Prestaci6n  de Servicios del  Estado de Tabasco;  40,  fracci6n  11  y
41, fracci6n  11 de su  Reglamento,  presentando las propuestas tecnicas y econ6micas los siguientes
licitantes:
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Sl present6
SA DE CV

CONSTRUCTORA DOS BOCAS Sl present6
SA DE CV

ALEJANDRO JUAREZ PACHECO
Sl present6
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Acuerdo: Verificada la documentaci6n,  de acuerdo a las bases solicitadas  por la convocante,  con
fundamento  en  el  artlculo  41,  fracci6n  lv,  inciso A)  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones,
Arrendamientos   y   Prestaci6n   de   Servicjos   del   Estado   de   Tabasco,   se   aceptan   de   forma
cuantitativa,  para  su  posterior  analisis  cualitativo  y  tecnico,  las  propuestas  tecnicas  presentadas
por los siguientes Licitantes:

SOLDADURAS Y GASES ROMEZ
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Lotes  1,  2,  3,4,  5,  6  .7,8,9,10,11,12,13,14,15yl6.
Si cumple cuantitativamente

SA DE CV

CONSTRUCTORA DOS BOCAS Lotes  1,  2,  3,4,  5,  6  ,7,8.9,10,11,12,13,14,15yl6.Sj cumple cuantitativamente
SA DE CV

ALEJANDRO JUAREZ PACHECO
Lotes  1,  2,  3,4,  5,  6  ,7,8,9,10,11,12,13,14,15vl6.

Si cumple cuantitativamente

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;  Ia  Contralorla
Municipal  se  reserva el derecho de solicitar informaci6n y verificar los  procedimientos en  terminos
de  los  artlculos  dispuestos  en  el  Titulo  de  referencia.  Asimismo,  §efiala  que  con  sujeci6n  a  las
formalidades  que  preve  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,  asf  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.

Siendo  las  11:10  horas  del  dla  16  de  abril  de  2020  y  por  acuerdo  del  Comit6  de  Compras  se
declara  un  receso,  para  la  elaboraci6n  del  dictamen  tecnico  y  poder  asl  estar  en  posibilidad  de


