SEIEM
“2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN”

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
2ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA DE SESIÓN SEIEM/CAS/SE-02/2013
En la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, siendo las 10:30 horas del día veintiuno de
agosto de dos mil trece, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, ubicada en Avenida Profesor Agripín García Estrada No. 1306, Santa Cruz
Azcapotzaltongo; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13.10, 13.22, 13.23 del Libro Décimo
Tercero del Código Administrativo del Estado de México, 48, 50 y 51 de su Reglamento; se dio inicio a la 2ª
sesión extraordinaria, contando con la presencia de los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios: Ing.
José Guadalupe Sarabia Ortíz, Presidente Suplente;
C. Enrique Alberto García Domínguez, Secretario
Ejecutivo; Lic. Ramiro Lagunes Lara, Suplente de la Titular del Área Financiera y Vocal; C.P. Laura Patricia
Korber Brito, Suplente de la Titular del Órgano de Control Interno y Vocal; y como unidad administrativa
solicitante y Vocal: Hugo Enrique Hernández Gómez, Titular del Departamento de Servicios Generales; bajo la
siguiente propuesta de:

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de presentes y en su caso declaratoria de existencia de Quórum.
2. Propuesta y en su caso la aprobación de los asuntos que integran la orden del día.
3. Se somete a consideración del Comité de Adquisiciones y Servicios, a solicitud del Departamento de
Servicios Generales, los siguientes puntos:
a. Adjudicación directa por excepción de la requisición de servicio 234/2013 referente a la contratación del
servicio de maniobras de descarga de libros de texto.
b. Adjudicación directa por monto de la requisición de servicio 236/2013, referente a la contratación del
servicio de reparación y limpieza de cárcamo.

PUNTO 1.- El Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Servicios tomó lista de asistencia
certificando la existencia de quórum.
PUNTO 2.- Propuesta y en su caso aprobación de los asuntos a tratar.
Acto seguido el Secretario Ejecutivo da lectura al orden del día, mismo que es aprobado por el Comité de
Adquisiciones y Servicios por unanimidad de votos.
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PUNTO 3: Se somete a consideración del Comité de Adquisiciones y Servicios, a solicitud del Departamento de
Servicios Generales, los siguientes puntos:

PUNTO 3a: Adjudicación directa por excepción de la requisición de servicio 234/2013 referente a la
contratación del servicio de maniobras de descarga de libros de texto.
La requisición de servicio 234/2013 cuenta con un monto fiscalizado de $1'594,500.00, conforme al oficio con
folio 6769/2012 del Departamento de Programación y Presupuesto.
Que el servicio de carga, descarga y distribución de libros de texto, ciclo escolar 2013-2014, en diferentes
almacenes y sedes de recepción del Valle de Toluca y Valle de México.
Que el C. Hugo Enrique Hernández Gómez, Jefe del Departamento de Servicios Generales, mediante oficio
número 205C34102/862/2013, informa que toda vez que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito
(CONALITEG), lleva a cabo la distribución de libros que serán utilizados por los alumnos tanto en el sistema
estatal como federalizado. Sin embargo, esta distribución no se hace a nivel de sedes, sino de almacenes generales
de donde los encargados de los subsistemas los extraen para su posterior distribución, derivado de lo anterior a
Servicios Educativos Integrados al Estado de México le corresponde la distribución de libros en escuelas de nivel
preescolar ubicadas en el Valle de Toluca y Valle de México, primarias y telesecundarias del Valle de Toluca, por
tal motivo se solicita la contratación de manera urgente y adjudicación directa por excepción a la empresa
Transportes Esdo, S.A. de C.V., toda vez que cuenta con la experiencia en la distribución de este tipo de material,
ya que ha prestado este servicio en años anteriores, además de conocer la ubicación y accesibilidad de los centros
de trabajo en que se reparten los libros de texto gratuito, además de contar con el equipo de transporte adecuado y
suficiente para realizar los trabajos de forma inmediata, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con los
programas que en materia de educación opera el Estado, a fin de evitar costos adicionales al erario público.
El Comité de Adquisiciones y Servicios del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, se reunió para llevar a cabo la dictaminación de procedencia para la adjudicación
directa por excepción solicitada por el Titular del Departamento de Servicios Generales, por lo que por unanimidad
de votos con fundamento en el artículo 93 del Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo
del Estado de México, determina continuar con el presente proceso de contratación del servicio de maniobras de
descarga de libros de texto gratuito, ciclo escolar 2013-2014.
El Departamento de Adquisiciones invitó a participar a la empresa: Transportes Esdo, S.A. de C.V., la cual
queda registrada debidamente en tiempo a través de su representante, constancia que se agrega a la presente.
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Acto seguido se procede por conducto del Secretario Ejecutivo, a recepcionar la propuesta de la empresa
participante, por lo que una vez recepcionada, no se permitirá adicionar documento alguno.
Posteriormente se procedió al análisis técnico de la propuesta presentada, realizado por el representante de la
Unidad Administrativa Solicitante, resultando que cumple con los requisitos solicitados en la invitación
respectiva, por lo que se procede a la apertura de su propuesta económica conforme a lo siguiente:

Por lo que una vez analizada la propuesta de la empresa Transportes Esdo, S.A. de C.V., quien cotiza por un
monto total de $1’594,496.14 (un millón quinientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos
14/100M.N), incluye impuesto al valor agregado, es procedente efectuar la adjudicación directa por excepción,
toda vez que se encuentra dentro del monto presupuestado para su contratación.
Por lo que con fundamento en el artículo 94 del Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código
Administrativo del Estado de México, el Comité de Adquisiciones y Servicios de este Organismo, emite el
siguiente:
ACUERDO SEIEM/CAS/SE-02/001-13:
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El Comité de Adquisiciones y Servicios dictamina por unanimidad de votos, con fundamento en el artículo 13.45
fracciones III del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y 94 de su
Reglamento, la adjudicación directa por excepción conforme a lo solicitado para la contratación del servicio de
maniobras de descarga de libros de texto gratuito a la empresa Transportes Esdo, S.A. de C.V., por un monto
total de $1’594,496.14 (un millón quinientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos
14/100M.N), incluye impuesto al valor agregado, toda vez que cumple con los requerimientos solicitados por la
convocante y su oferta se apega a los principios de economía, calidad, financiamiento y demás circunstancias
pertinentes para el Organismo.

PUNTO 3b: Adjudicación directa por monto de la requisición de servicio 236/2013, referente a la contratación
del servicio de reparación y limpieza de cárcamo
La requisición de servicio 236/2013 cuenta con un monto fiscalizado de $258,953.20 con cargo a la partida
presupuestal 3571 correspondiente a reparación INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
EQUIPO INDUSTRIAL DIVERSO validado mediante folio 6771/2013, por el Titular del Departamento de
Programación y Presupuesto.
El servicio de contratación de reparación y limpieza de cárcamo, se requiere el mantenimiento y buen
funcionamiento del carcamo y cisterna de SEIEM.
Derivado de lo anterior el Departamento de Adquisiciones invito a participar a las empresas: Daniel Infante
García, Proveduria y Multiservicios de Toluca, S.A. de C.V. y Construservicios Empresariales de Toluca, S.A.
de C.V., de las cuales Daniel Infante García y Proveduria y Multiservicios de Toluca, S.A. de C.V. se
encuentran debidamente registradas a través de su representante para el presente acto, constancia que se agrega a
la presente.
Acto seguido se procede por conducto del Secretario Ejecutivo, a recepcionar las propuestas de las empresas
participantes, por lo que una vez recepcionadas, no se permitirá adicionar documento alguno.
Posteriormente se procede al análisis técnico de las propuestas presentadas, realizado por la unidad
administrativa solicitante, y cada uno de los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios, por lo que se
procedió a la apertura de sus propuestas económicas conforme a lo siguiente:
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Derivado de lo anterior, la empresa: Proveduría y Multiservicios de Toluca, S.A. de C.V. presenta una cotización
por un monto total de $282,000.00 (doscientos ochenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) misma que se encuentra por
encima del techo presupuestado por tal motivo se desecha, por lo que respecta al proveedor Daniel Infante
García presenta oferta por un monto total de $257,000.00 (doscientos cincuenta y siete mil pesos 00/100 m.n.)
incluyendo impuesto al valor agregado, por lo que se informa a los integrantes del Comité de Adquisiciones y
Servicios que esta se encuentra dentro del monto presupuestado para su contratación.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 94 del Reglamento del Libro Décimo Tercero del
Código Administrativo del Estado de México, el Comité de Adquisiciones y Servicios de este Organismo, emite
el siguiente:
ACUERDO SEIEM/CAS/SE-02/002-13
El Comité de Adquisiciones y Servicios dictamina por unanimidad de votos, con fundamento en los artículos
13.45 fracción XI del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y 94 de su
Reglamento, procedente la adjudicación directa, a favor del proveedor: Daniel Infante García presenta oferta por
un monto total de $257,000.00 (doscientos cincuenta y siete mil pesos 00/100 m.n.) incluyendo impuesto al valor
agregado, toda vez que su oferta se apega a los principios de economía, calidad, financiamiento y demás
circunstancias pertinentes para el Organismo.

Una vez consultado y manifestado por los integrantes de este Comité de Adquisiciones y Servicios sobre la
inexistencia de algún otro asunto de carácter general, se dio por terminada la sesión a las 12:00 horas del día
veintiuno de agosto del año dos mil trece, firmando de conformidad al calce y al margen los que en ella
intervinieron.
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ING. JOSÉ GUADALUPE SARABIA ORTÍZ
PRESIDENTE SUPLENTE

___________________________

LIC. JOSÉ RAMIRO LAGUNES LARA
ÁREA DE FINANZAS
SUPLENTE VOCAL

___________________________

C.P. LAURA PATRICIA KORBER BRITO
CONTRALORIA INTERNA
SUPLENTE VOCAL

___________________________

C. ENRIQUE ALBERTO GARCÍA DOMÍNGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SECRETARIO EJECUTIVO

___________________________

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE

C. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ GÓMEZ
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
TITULAR VOCAL

___________________________
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