Acta 001/12 fecha: 10 de octubre del 2012
1 Lista de asistencia, reestructura, constitución e instalación formal del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento
de San Luis Potosí y declaración de quórum legal.
2 Determinar y en su caso aprobar el procedimiento a seguir para las
siguientes contrataciones:
2.1 Abastecimiento de medicamentos.
2.2 Seguros de vida del personal sindicalizado, de confianza,
pensionados, así como del personal y cadetes de la DG.S.P.M. y seguro
de bienes patrimoniales.
2.3 Servicios de hospitales.
2.4 Fórmulas magistrales.
3 Acordar y en su caso autorizar la contratación temporal de abastecimiento
de medicamentos.
4 Acordar o en su caso aprobar los costos mínimos y máximos de venta de
bases de licitaciones públicas.
5 Comunicar respecto de los montos máximos vigentes para adquisiciones,
arrendamientos y servicios.
6 Asuntos Generales.
6.1 Se informa de los siguientes servicios que por su naturaleza no
pueden ser suspendidos y fueron prorrogados por el mes de octubre de
2012, consistentes en:
• Servicio de fotocopiado.
• Suministro de agua purificada.
• Seguros de vida.
• Abastecimiento de medicamentos.
• Fórmulas magistrales.
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Acta 002/12 fecha: 16 de noviembre del 2012
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
la siguiente adquisición derivada de dos procesos de invitación restringida
declarados desiertos:
2.1. Invitación Restringida 000150/2012 de suministro de agua purificada
para las Direcciones y Delegaciones del H. Ayuntamiento.
3 Acordar y en su caso autorizar la prórroga solicitada para el servicio de la
página de Internet del H. Ayuntamiento para la Dirección de Comunicación
Social.
4 Solicitud de prórroga del proveedor Ramiro Vargas Macías para la entrega
de uniformes que le fueron adjudicados en la Licitación Pública Nacional
LA-824028994-N7-2012 (53301001-002-12) para la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN 2012).
5 Se informa que no se cuenta con propuestas para la asignación de la
partida 1 Seguro de Bienes Patrimoniales de la Licitación Pública Estatal
EA-824028994-N18-2012, por lo procede una segunda convocatoria,
misma que se somete a autorización para reducción de plazos para la
presentación de proposiciones.
5.1 Se somete a autorización del Comité el autorizar el pago de carta
cobertura por los meses de octubre, noviembre y diciembre de seguros
de vehículos.
6 Adquisiciones que por su monto y en apego a los diferentes ordenamientos
legales aplicables es procedente realizar el procedimiento de Licitación
Pública:
6.1 Consumibles de informática.
6.2 Artículos de papelería.
6.3 Artículos de limpieza.
7 Asuntos Generales.
7.1 Se informa de prórroga realizada al servicio de agua purificada por el
mes de noviembre de 2012.
7.2 Se informa lo relativo a las fórmulas magistrales que fue autorizada
en la reunión del Comité de Adquisiciones 001/12.
7.3 Se informa lo referente al punto 4 de la reunión del Comité de
Adquisiciones en relación a los costos mínimos y máximos de venta de
bases de licitaciones públicas.
7.4 Se informa lo referente al punto 3 de la reunión 001/12 en relación a
la contratación temporal del abastecimiento de medicamentos.
7.5 Mantenimiento a maquinas bacheadoras jetpatcher de la Dirección
de Obras Públicas.
7.6 Se informa de una adjudicación directa derivada de invitación
restringida No. 000163/2013 de ferretería y pintura para la Dirección
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General de Ecología, Oficina del Rastro Municipal, Dirección del Sistema
Municipal DIF y la Delegación de Bocas, la cual se declaró desierta.
7.7 Se somete a consideración del Comité de Adquisiciones la
adjudicación de los siguientes programas: Ahorro de Agua y Energía; y
Corresponsabilidad Gobierno Municipal y Sociedad: San Luis Limpio
solicitado por la Tesorería Municipal.
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Acta 003/12 fecha: 26 de noviembre del 2012
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Se retoma el punto 4 de la reunión 8002/12 de fecha 16 de noviembre de
2012, relativo a solicitud de prórroga del proveedor Ramiro Vargas Macías,
representante Legal de la empresa Ram Army y Asociados, S.A. de C.V.,
para la entrega de uniformes que le fueron adjudicados en la Licitación
Pública Nacional LA-824028994-N7-2012 (53301001-002-12) para la
Dirección General de Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN 2012).
3 Se informa de solicitud de prórroga del proveedor Irma Bastar Murillo para
la entrega de las chamaras que le fueron adjudicadas para la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN 2012).
4 Asuntos Generales.
4.1 Se informa de escrito del proveedor Representación y Elaboración de
Mobiliario y Accesorios Institucionales, S.A. de C.V., mediante el cual
solicita la devolución del cheque que presentó como garantía de seriedad
de la propuesta que entregó con motivo de la Licitación Pública Estatal
53071002-003-11 de mobiliario para la Dirección General de Seguridad
Pública Municipal.
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Acta 004/12 fecha: 04 de diciembre del 2012
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
la siguiente adquisición derivada de dos procesos de invitación restringida
declarados desiertos:
2.1. Invitación Restringida 000177/2012 de imprenta para la Dirección de
Control de Ingresos
3 Se informa de solicitud de prórroga del proveedor Marco Antonio Piña
Leyva para la entrega de la partida 24 que consta de 150 cascos para
motociclistas que le fueron adjudicados en la Licitación Pública Nacional
LA-824028994-N7-2012 (53301001-002-12) para la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN 2012
4 Se informa de solicitudes de prórroga para la entrega final de los productos
y medios de verificación de las consultorías que fueron adjudicadas a los
siguientes consultores (SUBSEMUN 2012):
4.1 “Capacitación a Servidores Públicos en Seguridad Ciudadana”
adjudicada a la Lic. Alba Karina Urzúa Rojas4.2 “Consejo de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia” adjudicada al
L.C.C. Alejandro Gil Ojeda4.3 “Prevención Social en un contexto de
Flujos Migratorios” adjudicada al L.C.C. Alejandro Gil Ojeda
4.4 “Prevención de Accidentes y Conductas Violentas generadas por
el consumo del Alcohol y Drogas entre Jóvenes” adjudicada al L.C.C.
Alejandro Gil Ojeda
5 Se retoma el punto 3 de la reunión del Comité 003/12 referente a la solicitud
de prórroga del proveedor Irma Bastar Murillo en cuanto a la entrega de
chamarras para la Dirección General de Seguridad Pública Municipal
(SUBSEMUN 2012)
6 probar y en su caso autorizar el procedimiento a seguir para los siguientes
servicios:
6.1 Gastos médicos mayores y menores
6.2 Servicios hospitalarios
6.3 Abastecimiento de medicamentos.
7 Asuntos Generales
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Acta 005/12 fecha: 11 de diciembre del 2012
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal
2 Adquisición de Adornos Navideños para la Dirección General de Servicios
Municipales
3 Asuntos Generales
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Acta 006/12 fecha: 18 de diciembre del 2012

1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Se retoma el punto 2 de la reunión del Comité de Adquisiciones número
005/11, referente a la adquisición de Adornos Navideños para la
Dirección General de Servicios Municipales.
3 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento a seguir para la
contratación de seguros de bienes patrimoniales, toda vez que el
procedimiento de la Licitación Pública Estatal número EA-824028994N23-2012 (53071002-002-12) se declaró desierto.
4 Asuntos Generales.
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Acta 007/12 fecha: 20 de diciembre del 2012
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar los procedimientos a seguir para las
adquisiciones de las metas que faltan por cumplir y la aplicación de los
recursos de las economías del Programa SUBSEMUN 2012 para la
Dirección General de Seguridad Pública Municipal.
3 Solicitud de devolución de documentos presentados dentro del
procedimiento de la Segunda Convocatoria de la Licitación Pública Estatal
número EA-824028994-N23-2012 (53071002-002-12) que se declaró
desierto, de la empresa Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Banorte.
4 Asuntos Generales.
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