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DIF2ECCIC)N  DE  ADMINISTRAC16N
«2020,  AF`o de  Lec)rla  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria».

ACTA DE LA SEXTA SES16N EXTRAORDINARIA DEL
COMITE DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

En  la Ciudad de VIllahermosa,  capital del estado de Tabasco,  siendo las  10:00 horas.  del
dia 30 de marzo 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 Comit6 de Compras del  Municipio de
Centro,  integrado de  la siguiente manera:  Dr.  Carlos  Hernan  Cortes  Camara,  Director de
Administraci6n y Presidente del Comite;  LC.P. Roberto Jesds Diaz Suarez,  Suplente de la
Directora de Programaci6n y Representante Permanente del Comite; M.D.F. Carlos David
Ceballos Martlnez,  Suplente de la Directora de Finanzas y Representante Permanente del
Comite;   M.A.P.  Jose  Alfonso  Alvarez  Ramirez,   Suplente  de  la  Contralora  Municipal  y
Representante  Permanente del  Comite,  Lie.  Magdalena  Magana  Damian,  Suplente de  la
Directora de Asuntos Juridicos y Representante Permanente del  Comite,  con el objeto de
llevar a cabo la Sexta  sesi6n extraordinaria.

Asunto  1.-Pase  de  lista  de  asistencia  de  los  integrantes  del  Comite  de  Compras  del
Municipio de Centre. Tabasco,  revisi6n de quorum legal,  lectura y aprobaci6n del olden 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 y leida el orden del dia se aprueba en todas sus partes.

Asunto  2.-  Con  fundamento  en  los  artlculos  22  fracci6n  lv,  39  fracci6n  11  de  la  Ley  de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del   Estado  de  Tabasco,  48
fracci6n   I,  49,   50  y  51   de  su   Reglamento,   el  Director  de  Administraci6n,   presenta  a
consideraci6n del Comite de Compras, Ia solicitud del dictamen de adjudicaci6n directa de
fecha  27  de  marzo  del  presente  afto  de  la  Coordinaci6n  de  Salud,  para  atender  casos
emergentes  en  la  contrataci6n  de Arrendamiento,  adquisici6n  de  bienes y  prestaci6n  de
servicios, derivado de la pandemia provocado par SARS-CoV2 (COVID-19), y conforme  al
"Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en Mexico, como una enfermedad grave de atenci6n
prioritaria,  asi como se establecen  las actividades de preparaci6n y  respuesta  ante dicha
epidemia" publicado en el  Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 23 de marzo de 2020 y
el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberan implementar
para  la mitigaci6n y control  de los riesgos para  la  salud  que implica  la enfermedad  por el
virus  SARS-CoV2  (COVID-19)"  publicado  en  el  diario oficial  de  la federaci6n  de fecha  24
de marzo de 2020.  Para que mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa se contrate
los Arrendamientos,  adquisici6n de bienes y prestaci6n de servicios que se deriven de las
siguientes partidas presupuestales;  asi coma de cualquier derivada para la atenci6n de la
emergencia antes seftalada:
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21503 Material  lmpreso

21601 Material  de  limpieza
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DIRECCIC)N  DE  ADMINISTRAC16N
«2020.  AF`o de  Leona Vicario.
Benemerita  Madre de la  Patria».

23701 Productos de cuero,  piel,  plastico y hule adquiridos como materia prima

24401 Madera y productos de madera

24701 Artlculos mefalicos para la construcci6n

24901 Otros materiales y artlculos de construcci6n y reparaci6n

25301 Medicinas y productos farmaceuticos

27201 Prendas de protecci6n personal

29101 Herramientas menores

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

33604 lmpresi6n y elaboraci6n de material informativo derivado de la operaci6n y
administraci6n de las deDendencias y entidades

44 1 1 3 Cooperaciones diversas

35801 Servicios de lavanderla,  limpieza e higiene

56101 Maquinaria y equipo agropecuario
56902 Otros bienes muebles

Mismas     que     servifan     para     atender     las     necesidades     del     personal     del     H.
Ayuntamiento  de  Centro,  asi  como  para  prestar ayuda  a  la  poblaci6n  en  sus  diferentes
fases, para los cuales es necesario adquirir entre otros, equipos de proteccj6n personal, de
limpieza,   de   seguridad,   herramientas   menores,   asi   como   la   instalaci6n   de   carteles
informativos  de  prevenci6n,   kits  de   prevenci6n  para  ser  distribuidos  en   la   poblaci6n,
adquisicj6n  y arrendamiento  de equipos  para  lavado  y fumigaci6n,  instalaci6n  de tuneles
sanitizadores,  liquidos, quimicos,  asi como cualquier otro necesario para la operatividad y
atenci6n del mismo.

Acuerdo:  Una  vez  analizada  la  motivaci6n  y justificaci6n  de  la  solicitud  del  adjudicaci6n
directa   Con  fundamento   en   los   articulos   22  fracci6n   lv,   39  fracci6n   11   de   la   Ley  de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y   Prestaci6n  de  Servicios  del   Estado  de  Tabasco,  48
fracci6n  I, 49,  50 y 51  de su  Reglamento,  este Comit6 da su aprobaci6n a la  Direcci6n de
Administraci6n  para  que  a  trav6s  de  la  Coordinaci6n  de  Salud  Municipal,  bajo  su  mss
estricta  responsabilidad y en  observancia en  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, bajo el procedimiento de
adjudicaci6n directa,  lleve a cabo la contrataci6n de Arrendamientos, adquisici6n de bienes
y  prestaci6n  de  servicios,  que  se  deriven  de  la  pandemia  provocado  por  SARS-CoV2
(COVID-19), y conforme  al "Acuerdo par el que el Consejo de Salubridad General reconoce
la  epidemia  de  enfermedad  por  el  virus  SARS-CoV2  (COVID-19)  en  Mexico,  como  una
enfermedad  grave  de  atenci6n  prioritaria,   asi  como  se  establecen  las  actividades  de
preparaci6n y respuesta ante dicha epjdemia" publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n
de  fecha  23  de  marzo  de  2020  y  el  "Acuerdo  por  el  que  se  establecen  las  medidas
preventivas que se deberan implementar para la mitigaci6n y control de los riesgos para la
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)" publicado en el diario
oficial de la federaci6n de fecha 24 de marzo de 2020.  Para que mediante el procedimiento
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21503 Material  lmpreso

21601 Matei.ial de  limpieza

23701 Productos de cuero,  piel,  plastico y hule adquiridos como materia prima

24401 Madera y productos de madera

24701 Articulos metalicos para la construcci6n

24901 Otros materiales y articulos de construcci6n y reparaci6n

25301 Medicinas y productos farmac6uticos

27201 Prendas de protecci6n personal

29101 Herramientas menores

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

33604 lmpresi6n y elaboraci6n de material informativo derivado de la operaci6n y
administraci6n de las deoendencias v entidades

44113 Cooperaciones diversas

35801 Servicios de lavanderia,  limpieza e higiene

56101 Maquinaria y equipo agropecuario
56902 Otros bienes muebles

Asi  como  las  no  previstas  en  este  listado  y  que  sean  exclusivamente  para  atender  las
necesidades derivadas de la pandemia.

Mismas     que     serviran     para     atender     las     necesidades     del     personal     del     H.
Ayuntamiento de Centro, asi como para prestar ayuda la poblaci6n en sus diferentes fases,
para  los  cuales  es  necesario  adquirir  entre  otros,  equipos  de  protecci6n  personal,  de
limpieza,   de   seguridad,   herramientas   menores,   asi   como   la   instalaci6n   de   carteles
informativos  de  prevenci6n,   kits  de  prevenci6n   para   ser  distribuidos  en   la   poblaci6n,
adquisici6n  y  arrendamiento  de  equipos  para  lavado  y  fumigaci6n,  instalaci6n  de ttlneles
sanitizadores,  Iiquidos, quimicos,  asi como cualqujer otro necesario para la operatividad y
atenci6n del mismo.

En usa 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,
sefiala   que   con   sujeci6n   a   las   formaljdades   que   prove   la   Ley   de   Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco, su Reglamento y demas
legislaci6n   aplicable   en   la   materia,   los   servidores   publicos   deberan   observar  en   los
diferentes procedimientos de adjudicaci6n para  la celebraci6n de pedidos y contratos,  asi
como,   en   la   administraci6n   de   los   recursos,   Ios   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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DIF2ECCION  DE  ADMINISTRACI0N
«2020,  Aho de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

No habiendo otro asunto que tratar, se da par terminada la presente sesi6n siendo las 11 :30
horas  del  dia  30  de  marzo  del  afio  2020,  firmando  al  margen  y  al  calce  los  que  en  ella
intervinieron.

Dr.   Carlos
Presidente

Con voz y voto
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