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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Quinta sesión (Tercera ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 11 de febrero   de 2008, 17:00 hrs. 
 
 
 

Orden del día 
 
 
1. Registro de asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Aprobación del acta anterior. 
5. Presentación y apertura de propuestas del concurso C02/2008 “Alimentos para 

los Comedores de los Internados de la Secretaria de Educación”. 
6. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación de la 

Licitación Pública Nacional LPN04/2007 “Suministro de Insumos Víveres y 
demás Productos para el Procesamiento de Alimentos en los Centros 
Penitenciarios de la Digpres”.  

7. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación de la 
Licitación Pública Nacional LPN03/2007 “Suministro, Elaboración y  
Distribución de Alimentos en los Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos Sur, 
Valle  y Chapala”. 

8. Puntos varios 
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DESARROLLO 
 
 
• Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
 
 
• Punto 3. El orden del día fue aprobado por unanimidad. 
 
 
• Punto 4. Aprobación del acta anterior. 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  día  5 de febrero del año 
2008. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C02/2008 “Alimentos para los Comedores de los Internados de la Secretaria de 
Educación”. 

 
Se notificó a los proveedores que este punto se pospone para la próxima sesión. 
 
• Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de 

adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN04/2007 “Suministro de 
Insumos Víveres y demás Productos para el Procesamiento de Alimentos en 
los Centros Penitenciarios de la Digpres”.  

 
Los miembros  de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto 
para a próxima sesión. 
 



11/02/08                                                                                                                                                        3 

• Punto 7del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de 
adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN03/2007 “Suministro, 
Elaboración y  Distribución de Alimentos en los Ceinjures Costa Norte, Sur 
Sureste, Altos Sur, Valle  y Chapala”. 

 
Los miembros  de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto 
para a próxima sesión. 
 
• Punto 8 del orden del día. Puntos varios. 
 

 Aprobación  de las bases del concurso C/2008 “Suministro e Instalación de 
Mobiliario, Equipo de Audio,  Aire Acondicionado y Butacas para el 
Supremo Tribunal de Justicia” (Foseg). 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 

 Presentación de bases de los concursos: 
 

 C/2008 “Impartición y Desarrollo de Talleres y Diplomados de 
Capacitación Institucional para Servidores Públicos”. 

 
 C/2008 “Servicio de Limpieza para Dependencias del Gobierno del 

Estado”. 
 

 C/2008 “Adquisición de Medicamentos para la Digpres”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:00  horas del 11 de febrero  del año 
2008. 
 
 


