SESION ORDINARIA DE COMISION TEC:NICA DE
ADQIJISICIONES.

(!)omisión del H. Ayuntamiento Gonstitucional
San Juan de los Lagos, Jalisco,2g18-20t21
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En San Juan de los Lagos, Jalisco siendo las 16 diecisiete horas con 30 minutos
rCía
19 de Febrero del año 2019 dos mil diecinueve, por lo que estando reunidos en el
del
celebrrar esta sesiÓn
salónr de r;abildo, los que integran la Comisión, se procede
público
de este
la
Secretaria'[écnica
encargado de
ordinaria, y acto continuo el servidor
Ayuntamielnto procederá a tomar lista de asistencia y en su caso hacer la correspondiente
decliarratoria de quorum legal:
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E:l Presidente Municipal o su
representante, que será el
Presidente del Consejo.
t.CI JESUS UBAI-DO MEIDINA
BRISEÑO
Eil Tesorero Municipal. FELIPE
DE JESUS RUIZ PEREZ

E:l Regidor Presidente de la
0omisión de Hacienda LlC.

DÉNIS

ALEJANDRA
PLASCENCIA CAMPOS.
trl Regidor representación de
PARTIDO. MTRA. CLAUDIA
CARRANZA
"IEANEfiE
{iANTOS,
Hl Regidor representación del
Í,ARTIDO I.I,C. IVAN JOSE DE
.IESUS VEIOZ.MUÑOZ.
El regidor representación del
NORMA
PARTIDO. ,
MACIAS
tTLIZABETH .
I\GUIRRE.
El Regidor representación del
Í,ARTIDO. MTRA OLIVIA
'
GUTLLEN PADIM
:
El Regidor representanté, 'de!
LAURA
PARTIóO,
CHAVEZ
CONTRERAS.
El Director de la Unidad de
()ompras.
YOLANDA
GONZALHI.
Sector
llepresentarnte

LlC.

',

. DRA
/\NGELICA
C.

del

limpresarial. CAMARA

DE

OOMERCIO MIGUEL ANGEL
IVIARQUEZ DE ALBA.

del Sector
lEmpresarial COPARMEX JOSE
ISUADALUI'E CAMPOS.
t3ontralor Nlunici
lRepresentante

ORDEN DEL DIA

\

t.ista der asistencia y declaratoria de quorum.- acuerdo.- este punto rCel orden del
se encueintna debidamente desahogado, toda vez que al inicio de esta sesión se tomó lista
de asistenrc;ia y se hizo la declaratoria de quorum legal.
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SESI(]N ORDINARIA DE COMISION TECNICA DE
ADIQUISICIONES.
2.- Lectura y ;aprobacirin del orden deldía.- acuerdo.- una vez sometido a consideración el
orden del día, previamente circulado, es aprobado por 11 votos a favor dle los integrantes
presentes; qLte correriponde a una mayoría calificada se aprueba erl orden rJel día

sonnetido.

3.- lnforme gr:neral respecto a la situación que se guarda por parte de lia Dirección de
Tesclrería lMunicipal, en relación a los pagos aproximados de gasto corriente
conceptori tales como:
Gasrolina, lubricantes, aditivos, de ¡rarque vehicular. ${4,000,000.00 arnual
Merdicamerrto {atención médica a tnabajadores) $S, 500,000.00 anual
Energía tiltlctrica (por luminar¡as, bombas de pozos, otros) $3, 000,000.00 mensual
Se ¡clantean lar; estrategias para lograr disminuir los costos sin poner en perjuicio la prestación de
los r;erviciols, artcioneg que se estarán implementando en el transcurso de estb afio.
Acuerdo.- informativo.

4- rse presenta el c. REGIDOR PIIESIDENTE DE LA COMtstoN DE sEcuRtDAD
PUI3L|CA, pon instrucción del Cabildo' Municipal, y con la intención de darr un dictamen al
clell proceso de compra de vehículos para la Dirección de $cguridad Publica
como Patrullas, s€ pres€fltan licitaciones,
Acto seguido presenta la propúesta dr¡ que sea la UNIDAD CENTML DE COMPRAS, EN
COINJUNT'O CON LA TESORERIA, rluienes presenten dictamen para ler licitación, en la
PROXIM,ér FiEUNION DE CABILDO.

res¡r:cto

{l votos a favor se aprueba, que sea lá UMDAI, GENTRAL DE
presente dictamen en la próxima sesión de Gabitdo.

Acuerdo.- con
COllt lPRAti,,

5.- lSe presenta la solir:itud de comprer de vehículo para la Dirección del Flastro Municipal,
con el olrjertlivo de utilizarlo en el reparto de la canal de carne ya gue las c¡ue se tiene está
en rnal e,sllardo y es imprortante mejorar el servicio.
Se prreseflti¡ una sola cotización a lo que se propone que se canalice a la UhllDAD
CE¡{'TRI\L- DEi COMPfIAS, para com¡rletar el expediente y que se,pueder presentar en la
i_
próxima

re¡unión.

\

Acuerdo.- rCon 11 votos a favor se aptueba canalizar la solicitud a UNIDAD CENTRAL DE
lil:COIVIIPRAI} para compiletariexpediente.
6.- fie presenta la titular de UNIDAD CENTRAL DE COMPRAS, LIC. YOLANDA
'

GOI\ZAl-E:Z:.

Acuerdo.- | rrformativo.
5.- {i,eñorets integrantet¡ de la dicha Comisión, en virtud que ha sido agotiado el orden del
día, se cler;lara concluida la presente sesión, a las 17 horas con 03 minutos del día de
hoy, citanclo ¿¡ sesión ordinaria de Comjsión, por instrucciones del Presiidente Municipal
del ,2019, a las 16:00 lroras, en el
de sesiones de Ayuntamiento, firmando los que
en erlla int,errvinieron, quisieron ySúpieron hacerlo por y ante el presidente municipal que
público encargado de la Secretaria Tácnica de este
actúa en urnión del
ayunllamierrto que autoriza
fe, en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la
Comisión.
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Briseño
de-San Juan del Los
Lagos

IEL ROMO GUTIERREZ
Secretaria Técrrico
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CAMPOS.
Regidor lVlunicipaltitular de la ComisiÓn de
Hacienda

C;.

Regklor

Tesorero Municipal.

LIC. IVAN JOSE DE JIESUS VELOZ
MUÑOZ,
Regidor repr.e€entarrte de PARTIDO

JEANETTE

de PARTIDO

::,1'!¡L¿

,f::ai:

ffiLENPAD{Ltq"

Regidor representante de PARTIDO

ENEE.PADILI-A

dd0ompras.
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