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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Décima tercera sesión (Séptima  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 17  de mayo  de 2010, 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 de la Enajenación Pública Local 

EPL01/2010 “Lote de Vehículos, Fideur”. 
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C12/2010 

“Estudio sobre el Diseño de Procesos y Estrategias para la Secretaria de 
Desarrollo Rural“. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C13/2010 
“Mobiliario Modular y  Estantería Estructural para la Unirse Costa Norte (Puerto 
Vallarta) Secretaría de Administración”. 

8. Presentación de bases del concurso C/2010 “Mantenimiento a Equipo de 
Cómputo a Escuelas de Nivel Básico, Secretaría de Educación”,  por el 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta)”. 

9. 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 del orden del día. Aprobación del acta anterior. 
 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del 6 de mayo  de 2010. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Enajenación Pública Local EPL01/2010 “Lote de Vehículos, Fideur”. 
 
 
Mediante oficio DGA/DCA/0195/2010 signado por el Lic. Luis Adrián Jarero 
Figueroa, Director de la Comisión de Adquisiciones, se informó a los participantes 
que la presente enajenación de difiere para el 24 de mayo del año en curso. 
 
 
• Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C12/2010 “Estudio sobre el Diseño de Procesos y Estrategias 
para la Secretaria de Desarrollo Rural“. 

 
El Secretario Ejecutivo solicitó a los miembros de la Comisión prórroga al 24 de 
mayo del año en curso para adjudicar el presente concurso. 
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• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C13/2010 “Mobiliario Modular y  Estantería Estructural para la 
Unirse Costa Norte (Puerto Vallarta) Secretaría de Administración”. 

 
El Secretario Ejecutivo solicitó a los miembros de la Comisión prórroga al 24 de 
mayo del año en curso para adjudicar el presente concurso. 
 
• Punto 8 del orden del día. Presentación de bases del concurso C/2010 

“Mantenimiento a Equipo de Cómputo a Escuelas de Nivel Básico, Secretaría 
de Educación”,  por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones 
(Subasta)”. 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
• Punto 9 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el oficio D.G. 300/2010 signado por  el Lic. Luis 
Alberto Reyes Murguía, Director General de Administración Contabilidad y 
Tecnología de Información de la Secretaría de Finanzas, donde solicita 
adendum al contrato 523/2009 derivado del concurso C68/09 
“Arrendamiento y Actualización de Equipo de Cómputo de la Secretaría de  
Finanzas”,  hasta por el monto de $25,984.00 (Veinticinco mil novecientos 
ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.  Adendum equivalente al 
0.4291%.  Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2011. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 17:45  horas d el día  17 de mayo   del año 
2010.  
 
 


