ACTA DE LA DÉCIMO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓNDE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁNEL GRANDE, JALISCO.
En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las 13;15 trece horas
primero de Noviembre de 2011 dos mil once, en la Sala del
con quince minutos del día lo
Archivo Histórico "Juan S. Vizcaíno" ubicada en la planta alta del palacio municipal de esta
ciudad, previa convocatoria realizada por la L.C. Bertha Flores Olivera en su carácter de
Presidenta de la Comisión de Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,
se reunió este órgano colegiado a sesión ordinaria misma que se regirá por el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración del Quórum Legal e instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Bienvenida por parte de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones la Lic.
Bertha Flores Olivera.
5. Selección de proveedor para la adquisición de pipa con capacidad de 13,000
litros .-Solicitud del departamento de Parques y Jardines.- Recursos Propios
6. Selección de proveedor para la adquisición de Radios portátiles.-Solicitud del
departamento de seguridad pública.- Recursos SUBSEMUN 2011.
7. Selección de proveedor para el suministro e instalación de policarbonato
(domos) en el Mercado Municipal Paulino Navarro.-.- Recursos Propios
8. Puntos varios.
9. Clausura por parte de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones la Lic.
Bertha Flores Olivera.

)

7

o
:

-

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL D ~ A"Lista de Asistencia": La Lic. Georgina Romero
torres, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, procede a dar el pase de lista,
del cual se desprende que se encuentran 7 siete miembros que integran la Comisión de
Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, contando con la presencia de:
9 LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZGONZALEZ.
SINDICO.
9 ARQ. GUSTAVO LEAL DIAZ.
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PAN.
9 ING. ALEJANDRO RODRIGUEZ RETOLAZA.
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PRD.
9 LIC. ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO.
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PVEM.
9 LIC. BERTHA FLORES OLIVERA.
TESORERA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL COMlSlON DE ADQUISICIONES.
9 LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA.
CONTRALOR GENERAL.
9 C. SULEMA GARClA G. en representación del
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ING. JORGE ALBERTO GARCIA MATA
PRESIDENTE DE CAREINTRA
LAE GEORGINA ROMERO TORRES.
JEFE DE PROVEEDURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMlSlON DE
ADQUISICIONES.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL D ~ A
"Declaración de Quórum Legal": La Lic. Georgina
Romero Torres Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, informa a la
Presidenta de la Comisión de Adquisiciones Lic. Bertha Flores Olivera que se registra la
asistencia de 7 siete miembros integrantes de la Comisión, por lo que se declara el
quórum para sesionar, de conformidad con lo establecido en el artículo no. 27 del
Reglamento de adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el
municipio de Zapotlán el Grande y se instala legalmente la asamblea siendo las 13 trece
primero de noviembre de 2011 dos mil once,
horas con 18 dieciocho minutos, del lo
declarándose validos los acuerdos que de ella emanen.
La Lic. Georgina Romero Torres, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones,
haciendo uso de la voz manifiesta que en virtud de que existe quórum y se ha declarado
ya instalada la presente sesión, y como el punto número uno y dos ya fueron debidamente
desahogados, dará inicio con el desarrollo del punto número tres.

-

a

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Lectura y aprobación del orden del día.- La Lic.
Georgina da lectura al orden del día solicitando a los presentes su aprobación.- Se
aprueba por los 7 miembros del comité presentes
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CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA "Bienvenida por parte de la Presidenta del
COMlSlON de Adquisiciones la Lic. Bertha Flores Olivera": La Lic. Georgina Romero
Torres, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, procede a dar el uso de la
voz a la Lic. Bertha Flores Olivera, Presidenta de la Comisión, quien da la bienvenida a los
integrantes de la Comisión a la décima séptima sesión ordinaria.
QUINTO PUNTO.- "Selección de proveedor para la adquisición de pipa con capacidad de
13,000 litros. Solicitud del departamento de Parques y Jardines.- Recursos Propios - La Lic.
Georgina Romero Torres, presenta las cotizaciones de los proveedores que tuvieron a bien
responder a la solicitud para cotizar, siendo las siguientes:

Se solicitó a l TALLER MUNICIPAL, se nos informará cual sería la capacidad adecuada para las
características del camión con el que el Departamento de Parques y jardines cuenta, informando
por escrito que la pipa adecuada sería una de capacidad de 13,000 trece mil litros. Así mismo se
hizo de su conocimiento las cotizaciones recibidas, las cuales fueron analizadas por el encargado

del área de Diese1 (taller municipal) Sebastián ángel Zacarías), mismo que comento que todas las
cotizaciones eran adecuadas, y cualquier pipa que se eligiera podría ser instalada en el vehículo.
La Lic. Georgina Romero Torres procede a comentar los cuadros comparativos mencionando
propuestas técnicas y económicas, así como garantías y formas de pago.

FABRlCAClON

CALIBRE

PASAMANO
ESTRUCTURAL
Y ESCALERA

LAMINADE
ACERO

INDUSTRIAS M A G A ~ ~ ~ A

DE
ACERO

FABREJAL

PEXZA

PLACA A-36

TIEMPO
INDUSTRIAS MAGAWA
FABREJAL
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COMPLETO
EN CANAL

ESMALTE
ALKlDALlCO
EXTERIOR
PINTURA
INTERIOR Y
EXTERIOR

si

SI, CALIBRE 10

LAMINA DE

TALLER DE TANDEMS

PINTURA

PINTURA
INTERIOR Y
EXTERIOR

S1

PROPUESTA
LLAVES TIPO ECONOMICA.
COMPUERTA
COSTOS
NETOS

3 1/16"

DE
PUENTES
6" 'ON

2 LLAVES DE
3"

3 LLAVES DE
3 1/2", 2
PARA
LLENADOY
UNA PARA
FLAUTA

DE 6"

FORMA

$122,225.00

l

,I

1

$ 104,400.00

DE 8"

$ 95,450.00

2

$ 105,223.60

6"

DE. E N T R E G A

'3
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DE 4" Y DE

ESPESOR

A

DE PAGO

-

ANTICIPO DEL SO%,RESTO CONTRA ENTREGA
CREDITO 30 DIAS. . ,

25 DlAS HABILES
10 DlAS HABILES

TALLER DE TANDEMS

,

ANTICIPO DEL SO%, RESTO CONTRA ENTREGA

PEXZA

Tomando en cuenta que la mejor propuesta económica, la calidad, tiempos de entrega se
seleccionó a TALLER DE TANDEMS Y FRENOS DE AIRE (EDUARDO CEBALLOS LOPEZ, cuya
propuesta económica es:
.

PROVEEDOR

EDUARDO CEBALLOS LOPEZ

, .

IMPORTE TOTAL NETO

$95,450.00

3
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Se aprueba por unanimidad de los 8 miembros presentes (se menciona 8 miembros porque en
este punto se integró a la sesión el LIC. ROBERTO CHAVEZ DEL TORO)

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL D~A.-"Selección de proveedor para la adquisición de
portátiles.-Solicitud del departamento de seguridad pública.- Recursos SUBSEMUN 2011-

Georgina Romero Torres comenta que de acuerdo a la solicitud hecha por la Direcci
Seguridad Pública, a la fluctuación del dólar (debido a que estos equipos NO se cotizan en mone
nacional), a las especificaciones del equipo solicitado así como a la confidencialidad
adquisiciones del equipamiento de conformidad con el manual de operaciones SUBSEMUN
aunado a que solo existe un proveedor autorizado por zona así como la intención de un
todas las corporaciones del Estado, se solicita la autorización para asignar de manera directa

compra de 25 radios portátiles XTS 1500 troncales, tomando en cuenta también los principios de
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia
Se solicita la asignación directa, ya que los bienes son altamente especializados y de alta
confidencialidad debido a los servicios de seguridad involucrados.
Por todo lo anteriormente expuesto se solicito la aprobación de la compra directa, misma que se
aprobó por 8 votos, es decir por unanimidad de los presentes, como sigue:
.

,

\

.,.

PROVEEDOR

IMPORTE TOTAL NETO EN DOLARES

IMPORTE TOTAL NETO EN PESOS
Conversión a $14.00 pesos por dólar

RSS S.A. DE C.V.

52,780.00 dólares

$710,500.00

Son SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

La Lic. Georgina Romero Torres, secretario ejecutivo del comité de adquisiciones comenta que la
meta establecida por SUBSEMUN es de 30 Radios, pero que se cuenta con un techo
presupuesta1 de $720,000.00 y la compra de los radios rebasaría el techo, por lo que se
solicita se autorice la compra de 25 radios y que los 5 restantes de compren
posteriormente haciendo una reprogramación de partidas de SUBSEMUN pero que se
autorice de manera directa dicha compra, es decir que en la presente votación se autorice
la compra sin tener que citar nuevamente al comité.
Se somete a votación la solicitud y se aprueba por los 8 miembros asistentes
SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Selección de proveedor para el suministro e
instalación de policarbonato (domos) en el Mercado Municipal Paulino Navarro.-.Recursos Propios.- La Lic. Georgina Romero Torres, da lectura a la solicitud hecha por la
Administración del Mercado Municipal Paulino Navarro, en el sentido de realizar el
servicio de reemplazo del recubrimiento de domos ubicados en el pasillo central de dicho
mercado, ya que estos presentan daño por antigüedad propiciando goteras que afectan a
clientes y locatarios, poniendo en riesgo su salud e inversión.
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Se analizan las propuestas de quienes presentaron cotización:

&

DESCRIPCION: Suministro e instalación de 6 domos de policarbonato, incluye tornilleria,
sellado, aplicación de silicón celular para policarbonato y retiro de lamina existente
PROVEEDOR
CERRAJERIA SILVA
TABLAROCA COLON
CERRAJERIA FIERROS

CONDICIONES
ANTICIPO 50%
ANTICIPO 50%
NO ESPECIFICA

PROPUESTA ECONOMICA
$ 61,003.00
$63,800.00
$ 67,512.00

La. Lic. Alejandra cárdenas nava hace la solicitud para que se le informe la fecha de inicio y
termino de la obra (cambio de domos) para que contraloría le dé seguimiento y
calidad de los materiales y la conclusión de los trabajos de conformidad a lo solicitado. L

2
3

1

Lic. Georgina Romero informa que así se hará y que se le enviará por escrito documento a
la Dirección de Obras Públicas para la supervisión de los trabajos.
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los 9 miembros del comité
presente, ya que para este punto, se integró a la sesión el Arq. Miriam S. Torres Lares,
presidente del colegio de Arquitectos, asignándose a:
PROVEEDOR

CERRAJERIA SILVA

IMPORTE TOTAL NETO
$ 61,003.00

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA "Puntos variosM.-La Lic. Georgina Romero Torres,
pregunta a los asistentes si tienen algún punto que tratar, siendo negativa la respuesta y
no habiendo puntos varios que tratar, se da por concluido este punto.
NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL D~A.-"Clausura por parte de la Presidenta de la
comisión de adquisiciones la Lic. Bertha Flores Olivera" Agotado el orden del día la Lic.
Georgina Romero Torres, secretario ejecutivo de la comisión de adquisiciones, sede el uso
de la voz a la Lic. Bertha Flores Olivera, presidenta de la comisión de adquisiciones para
proceder a la clausura.- siendo las 13:40 trece horas con cuarenta minutos, del día lo
primero de Noviembre de 2011 dos mil once, damos por clausurada esta decimo sexta
sesión ordinaria del comité de adquisiciones. Firmando la presente acta los miembros del
comité que se encuentran presentes, quienes intervienen para dar validez de los acuerdos
que en ellos se expresan

ATENTAMENTE

PRESIDENTA DEL

LIC. JOSE DE JES

Esta hoja de firmas pertenece a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la
Comisión de Adquisiciones, celebrada el lo de Noviembre de 2011--------------------------------
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LIC. ROBERTO CHAVEZ DEL TORO.
REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL.
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ARQ. GUSTAVO LEAL DIAZ.
REGIDOR REPREf ENTANTE DEL PAN

ING. ALEJANDRO RODRIGUEZ RETOLAZA
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PRD

LIC. ALEJAND

CONTRALOR GENERAL.

En representación del ING. JORGE ALBERTO GARCIA MATA
PRESIDENTE DE CAREINTRA

LIC. GEORGINA ROMERO TORRES.
JEFE DE PROVEEDURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMlSlON DE ADQUISICIONES

Esta hoja de firmas pertenece a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la
Comisión de Adquisiciones, celebrada el lo de Noviembre de 2011--------------------------------
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