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ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ OE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 1300 horas, del dfa 10 de diciembre de
2020: reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Administración, sito en las instalaciones
del H Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo fabasco No 1401,
Colon a fabasco 2000; el Com 1é de Compras del Municipio de Centro, integrado de la siguiente
manera: Dr Caros Hernán Cortés Cámara, Director de Administración y Presideñle del Comité;
L C P Robeato Jesús Dfaz Suarez, Suplente de la Directora de Programación y Representante
Permane¡te del Comité |V].D.F. Carlos Davld Ceballos Martínez Suplente de ta Directora de
Frnanzas y Representante Permanente delComité; lV.A.P José Alfonso Alvarez Ramkez, Suplente
de la Contralora lvlunicipal y Representante Permanente del Comité y la Lic. [Iagdalena l\¡agaña
Damián Sup ente de la Oirectora de Asuntos Jurfdicos y Representante Permanente del Comité,
con el objeto de llevar a cabo la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria.

Asunto 1.- Pase de lista de asistencia de los integrantes del Comité de Compras del Municipio de
Centro, revrs ón de quórum legal, lectura y aprobación del orden del dfa.

Acuerdo: Habiendo verificado la asistencia de los integrantes del Comité de Compras det
lvunicipio de Centro; se declara la existencia del quórum legal requerido para llevar a cabo esta
sesión, lefda e] orden del dfa se aprueba en todas sus partes.

Aaunto 2.- Presentación de sobres de Paopuestas Técnicás y Económicas y Apertura de
Propuestas de la requisición DD-REQ-2600-2020 con 1 lote, referente a la adquisición de
fertilizante 2eolita activa de 50 kg. afectando a la Partida 25201.- Plagu¡c¡das, abonos y
t.rl¡l¡zantg3, programa/proyecto 003 [00273] DesaÍollo Agrícola, con una sufciencia presupuestat
de $500,000 00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) con recursos de Ramo 28. Particrpacrones a
Entidades Federativas y M!nicipios, la cual se lic¡ta por primera ocasión, mediante ta modatidad de
Lic ación S¡mplificada Menor, con tundamento en los artículos 22 fracción lll y 36 segundo párrafo
de la Ley de Adquisiciones, Arrendarñientos y Prestación de Servicios del Estrado de Tabascoi 40,
priñer párrafo fracción ll y 41, lracción ll de su Reglamento, presentañdo las Propuestas Técnicas
y Económrcas los siguientes licrtantes:

Acuerdo: Verifcada la documenlación de acuerdo a las bases solicitadas por la convocante con
fundamento eñ el alfculo 41, fraccón lV inciso A) del Reglaménto de ta Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestacón de Servicios del Estado de Tabasco, se aceptan de forma
cuantitativa, para s! posterror aná isis cualitativo y técnico las propuestas técnicas preseñtadas

SlpresentóDaniel de la Cruz López

Capricornio del Sureste S A. de C.V Slpresentó

Coñercializadora Soseb S A. de C.V Sl presentó
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Asunto 3.- Presentación de sobres de Propuestas Técnicas y Ecoñómicas y Apertura de
Propueslas de la requisición CPYDT-REO-2505-2020 coñ T lotes, referente a la adquisición de
cortacetos, desbrozadora, motosierra y podadora, afectando a la Partida 56701.- Horram¡antas y
máqu¡naa - hornmlorta, programa/proyecto 015 fK0507l Equipamiento para la ceslión Pública,
con una suficiencia presupuestal de $299,396.82 (Doscientos ¡oveñta y nueve mil trescientos
noventa y seis pesos 821100 lVl.N.) con recursos de Convenios Estatales, la cual se iicita por
primera ocasión mediante la modalidad de Licitación Simplificada I\,4e¡or, con fundamento en los
adfculos 22 lracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de Adquislciones Arrendamientos y
P¡estacrón de SeNicios del Estado de fabasco; 40, primer párrafo, fracción ll y 41, fracción ll de su
Reglamento presentando las Propuestas Técnicas y Económicas los siguientes licitanles

Acuerdo: Veriflcada la documentación de acuerdo a las bases solicitadas por la convocante, con
fundamento en el artfculo 41, fracción lV, inciso A) del Reglamento de la Ley de Adquisicioñes,
Arrendamientos y Prestac¡ón de Setuicios del Estado de Tabasco, se aceptan de forma
cuantitativa, para su posterior análisis cual¡tativo y técnico, las propuestas técnicas preseñtadas
por los siguientes Licitantes:

En uso de la voz y en el ár¡bito de las facultades que le otorga el Titulo Cuarto de ia Ley de
Adquisicones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; la Contralorla
l\runicipal se reseña el derecho de solicitar información y verificar los procedimientos en términos
de los arllculos dispuestos en e Titulo de referencra. Asimismo, señala que con sujeción a las
forma idades que prevé la Ley de Adquisiciones, Arreñdamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco su Reglamento y demás legislación aplicable en la materia, tos se
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Dan el de la Cruz López Lote 1
Si cumple cuantitativamente

Capricornio del Sureste S A. de C V Lote 1
Si cumple cuantitativameñte

Comercializadora Soseb S A de C.V Lote 1
Si cumple cuanUtativamenle

f\¡aría Fernanda Ridaura Roldán Slpresentó

Alelandro J!árez Pacheco Sfpresentó

Dracosur S.A. de C.V Sípresentó

I\¡aría Fernanda Ridaura Roldán Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Si cumple cuantitativamente

Alejañdro Juárez Pacheco
Lotes 1 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Si cumple cuahtitativamente

Dracosur S A de C.V
Lotes 1,2, 3,4,5,6 y 7 Si cumple cuantitativamente
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cotizados P¡opuesta Técnlca
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Llc¡tañtos
cot¡zados Propuesta Técn¡ca
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públicos deberán observar en los diferentes procedlmieñlos de adjudicación para la celebración de
pedidos y contratos, asi como, eñ la administración de los recursos, los principios de disclplina,
egaldad, objelrvrdad, profesioñalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de
cuenlas eficacia y efciencia que aseguren las mejores condiciones al l\runicipio.

Siendo las 14:30 horas del dfa 10 de diciembre de 2020, y por acuerdo del Comité de Compras se
declara un receso para la elaboración del Dictamen Técnico y poder asl estar en posibilidad de
continuar con la segunda etapa del procedimiento.

Dr. Carlos añ rtes Cáñara
D rector de Admin ión y Presidente del

Com Compras
Con Voz y Voto

L.C.P

Represe

ús D¡az Suárez M.D.F. Carlos d Ceba Marti ñez
sup irectora de Programación y Sup ente de a D ra deente a

tante Permaneñte del Comrté Representanle Pe anente
Coñ voz y voto

M.A.P. José AlIons Lic.

anzas y

Cor¡ té

lez n ña Dam¡án
nicipaly Sup ente de a D de Asuntos Juridicos y

ente del Comité Representante manente del Comité
, srn voto Co oz, srn voto
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