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GOMEZ PAしACIO, DGO, A 27 de Abril de 2020

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA L獲C書TAC!ON

PUBL!CA NAC案ONAL, POR LIC案TAC寒ON PUBLICA

POR INV寒丁ACtON A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS

No, RAGP-OM事DLA-ADQ-DGSPC-LIR-01 212020

Con fundamento en 10S articulos 134 de la Constituci6n P〔消tica de los Estados Unidos Mexicanos,

160 de Ia Constituci6n PoIitica del Estado de Durango, aSi como Io establecido en EL Articulo 17,

Fracc. 1言nciso b) T剛O Cuarto, Capitu10 〔面CO, Artieuio 57, 58 F「a∞. XI De La Ley De

Adquisiciones, Anendamientos y Servicios Del Estado De Durango y demas ordenamientos

legaIes言a Presidencia Municipa! de G6mez Palacio Dgo. A traves de la Oficialia Mayo「, inici6 el

ProCeSO Para la cont「ataci6n dei servicio de:

‘`ARRENDA附則TO PuRO DE 25 V軸ICULOS PICK uP DOβLE CAβlNA, EQulPADOS COMO

PATRULLA CON BALIZAMI削TO PARA SEcURIDAD PUBLICA MuNlclPAし　Y DE 20

V帥ICUしOS SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLA CON BAし書ZAMI削TO PARA VIALIDAD,,

La Constitucj6n Politica de los Estados Unidos Mexiea

de Derecho en nuestro pais’Se楓a ∞mO regl

COntrataCiones que el Gobie「=O deba IIevar a cabo po「

」o anterio「 queaa se舶Iaao pa「a Ios casos en 10S que

Licitaci6= P軸ca Nacional) nO eS el medio id6neo pa

bases, P「OCedimientos y reglas para acredita「 la e

garanticen las m♀jores ∞ndiciones para eI Est

134 de la Constituci6n Po冊ca de los Estado

ARTICULO 134。

Los脂cu′SOS eOOn6mbos de que疎沖

Munbゆめs y佃s dema脇acわnes (ehito

e鵬ncね’e布CaC匂eC○nOmね,細nsp

que esten clestinados.

Las adq‘‘;s徹)neS′ a偶ndam/entos y

SeNbめs de oua/quier natu胎teza y /a

R. AYUNTAM阿
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gujsicjones
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施vafa” a CaOo a細v6s de棚acfones pdb舶s medfante convocato塙Pdb舶Para que

胸remente se prese確n proposぬfones soIvenfes en sobre ce偶のque sefa abf訪o

pdb焼menfe, a励de asegurar a/鹿軸b fas m的res oondfo′OneS dkyon鵬s en cuanfo a

preCfo, ca舶d加ancfamienfo; apO庇nidad y dem5s c/償unsfancfas pe勅entes.

Cuandb fas棚ac/bnes a gue ha∞ refer帥cfa eI p勃rafo an紺ror no sean j的neas para asegurar

的has ∞ndiciOnes, fas /dyes estabfecefa屈as bases’proced煽e励os, regfas, requ駒s y (fem5s

efe鵬nfos para ac聡鵬r fa eeonom匂e細acfa’in7岬廟旋治d y ”onradez que asegu朋fas m班ves

COnC施tones pa伯e/ ESfaくわ.

E/ ma旬v de脚rsos econ6m加s federafes porparfe de fas en伽dds fede融ves, toS mu碕)fos y

廊dema朋CtoneS fer励o’融es de fa C煽d de確o旬Se Sdy的庵a fas bases de esfe a確ufo y a

fas A粥s reg伯menta佃s. La eva庇cfon sobre e/句e′朗O de 。iehos鶴u朋s se rea鶴庵POr fas

初sfamfas te5onjcas de fas en舶des fede勅as a que se廟ere e/ P細afo segundb de este a筋uto.

Los seル肋res p色b伽s se勧responsabfes de/ o肋肋治”to de esfas bases e柄os fem加s d。

T#u佃Cua/めde es飴Cons雄ud6n.

La Constituci6n PoIitiea del Estado Libre y Soberano de Durango prev$ la misma regIa sobre las

Licjtaciones P軸cas Nacio=aIes co=temPIa=do a両smo tjempo la ex∞PCj6= Para aquetos casos

en los que Ia Iicjtaci6…O eS e- procedimjento idcheo para garantiza「 Ias condiciones de eficiende

「 laS COn創CiOneS de eficiencia

ue el Estado tiene asignados
eficacia y honradez en la apljcaci6n de los 「ecul.SOS e

Esto ha quedado consagrado en eI Cap軸o I artfouIo I

ART営CuLO 16O

En e/ man朝寝始fos reo研sos〆b砿均tos poderes del

aut6nomos y fos mun脚fos se的sfa廟a fos

ねn印a刷鴫h棚′輸自碇泊匂hon憎めz y

a佃s que es繕n (胎S砺ados.

Las ma。bnes p臼的as confempfacfas en

mqOIeS ∞nαcねnes dfepon伯伯s en cuan

demおcわunsねncfas peI砺enfes,

Sjendo Ia Constituci6n Po臨ca de los

Estado Ljbre y Soberano de Durango, ∩

Vjgente, Ia IegjeIacj6n eecundari

R. AYUN丁AMI
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Ca/胸e匂f肪ancねmie
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en la Ley de Adquisiciones’A汀endamientos y de Servicios Del Estado de Durango, aSi como su

Reglamento en virtud de que prev6, COmO regla general para la erogaci6n y ap-icaci6n de los

reoursos p軸cos・ eI procedimiento de licitaci6n p軸ca tal y ∞mO Se Se楓a en el a面eulo 17 de la

Iey de 「eferencia.

ARTICULO 17・- La Secreta「fa, Ias Dependencias,一a U=idad’las Entidades y los

Ayuntamientos, bgゆsu responsabiIidad podr釦ceIebrar contratos de adquisicjones,

arrendamientos y servicios, aSi ∞mO de PIPS:

L・ Po′船iぬCi6nご

くサーP臼b施冶;

砂- for jnv船cfon res妨g舶cuando menos a胎s proveecfo昭s,

肌・ La aq炉朋もaci6n柑ec向.

Los Ayunfamfe”toS’eS鰍e∞勧fos伽eamien`os para fas 〃。facfones, COn研e鵬ncien d帥a

Con細励a, foman`fo ∞mO base sus pr隣的uestos de Eg僧sos.

La胸fac冶n〆b舶励ofa con fa pub舶Cfon軸a convocar。rie y; en e南SO de i鴫dOn a cx/anCto

menOS細S pIOVeeCtoreS COn fa e碗溺de f画hera勅触5n; ambos proced踊enfos conc母en,

en Su caSO, COnね加77a (fe/ cont融o.

Al mjsmo tiempo, refiere el artfoulo que antecede, eI cuai se軸a

COnSistiendo estas) en Ia irIVitaci6n 「est面ngida y la aqj

Unico A軸os 57) 58 Fracc. x冊e La Ley De Adq

Estado De Durango.

ARTicuLO 57・・ La Sec頑a疎らfas D印endencfas, fas E

Supuestos a que se廟fere e/ prese面e cap妬Io b的

a cabo eI p竹浦伽7ienfo de働ac励pbb碇a y

de se勅カs, a traVさS deI proce伽iientos d(

reapefanくわbS ayunfamienfos sus励eamfen寝

La ap鵬n que匂e屠an debe庵fun飴rse s

C胎内s de e∞nOmね, e庇冷Cfa, e触en

COndicめnes pa個e/ E台ねcめ, em櫛end

C働efros menc加aめs, aqueめS en que

I・-風vabr deI con腑fo

II・- U"a descゆC伯n gene伯/ de bs bjさn(

La "aC,Ona施fad de/ p仰Veedbr y

R. AYUNTAM

las ex∞PCiones a la regIa gene

i「ecta, el Titulo cuarto

endamjento

SpOnS轡b舶

約y hon昭dez

en e/ que c始b

I勘執りのe伯

SpOndぬnfe
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IV- 71a飴ndbse de a的uisic細nes y a伸ndamientos, eI o項yen de bs bienes.

勘Articulo 58・・ EstabIece que las D印endencねs, E触ぬdes o Ayunねmientos庇的Su

低sponsab胸ed, POd庵n ccmtratar a的uis/Ciones, amendamぬnわs y seNcos, aSi como f伯fanくわSe

de Con擁otos de P侃S a !伯v6s de un pro∞dfr77ie”fo de柄fac冶n restwg肋o de A郎I。road6n

D所ecねcuando:

Xr- Seねfa de A的uisfカnes, Anencfamienfos y Servi的s que ga船刑施衿n e/ ∞necめdesano侮de

fas加ndienes de segu舶d p臼b侮a y /a胎inse償勧soc胤en fos繕m面os previsfos en /as feyes.

Adem台s de que es m A〃e伽emienfo que es叩enfe y ”eCeSa府CO”tl晒′pa脇apPya′ e両a

、-ノ　　　Pandemja por con帥gencぬく艇/ CO所dL19 Jra que Se COnSi伽脚的　caso fohuijめくぬ如e磨a

mayOr Segiv出o es向伽ec紺O e両a fねcci6n 〃 de, a舶uめ58 de ky de A旬u廟的mes,

A〃即dbmぬntos y se′Vぬfos de/昂Sfado de Du′angO.

En tal virtud y como se desp「ende del articu10 y fra∞i6n que anteceden, eI Arrendamiento antes

descmo　しa Presidencia IVIunicipal De G6mez Palaci〇・ Dg〇・ Pretende ∞ntratar ya que

enCuadran en Ia causal en menci6=, eS decir, ya que Se trata de aprovecha「 Ios Costos en cuanto

Economfa Presentados Po「‥ K-PARTN駅SJ S・A"P‘一〇 DE C.V・ Po「 -o anterior se procede a

COntratar PO「 ‥ POR LiCITACION PuBLICA POR INV-TAC-ON A CuANDO M削OS TRES

PERSONAS POR EXCEPCI6N.
Con Recursos MUNIC-PAL EJERCICIO 2020’2021 y 2O22 Para Io cual se recibieron tos

Siguientes Presupuestos ∞= toS Datos que a

EMPRESA

S.A.P.t. DE C,V.

CREDIしEAし,

DE C.V,

MEXICO, S,A. DE

C,V.

Considerando que las caracteristjcas T6c

(書K-PARTN駅SI S"A"P」, DE C.V.・, e

``ARR削DA皿馴TO PURO DE 25 V凱

PATRuLLA CON BAしIZAMl削TO

V馴書CuLOS SEDAN婁QUIPADOS CO

R. AYUNTAM

COntinuaci6

n6micas, que PreSe

Para la Aqjudicaci

lCK uP DOBLE C

GOMEZ PALAC

胎は管鵬p

調　de la
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Y as白ener Ias economias y fundamenta-mente tene「 ahorros para e~ muni。pio, en eSte Orden de

ideas se esta en el supuesto que marca -a ley, Pudi6ndose A。judica「 sin necesidad de Ileva「 a

Cabo un p「oceso de Licjtacj6n P軸Ca Naciona一・　Ya que se encuentra dentro de- rango

econ6mi∞ y Satisface a岬ame=te los requerimie=tOS de Ios ∞nCePtOS SuSCrfros en su propuesta

SOifeitados po「 esta Preside=Cia Municipal De G6mez Palacio, Dgoっademas de adaptarse al

PrOgrama reque「ido po「 la misma’a traveS de Ia Oficialia Mayor en co申nto ∞n la Tesore「fa

Municipal a pa庸del mes de Mayo de- 2020 y hasta eI mes de Agosto de 2022 es deci「 Ia

COntrataCi6n es po「 28 meses y la foma de pago sefa de foma mensua一, PreVia exhibici6n de la

Dooumentaci6n respectiva debidamente輔ada.

P°r taI motivo’eStch f…dadas y motivaclas Ias razones por Ias que se pretende realiza「 dicha

COntrataCi6n, en COnSeCuenCia se dictamina Ia necesidad de contIrata「, deteminados e両ase a la

eCOnOmfa que se obtendra de dicna adquisicich.

Cabe se砲a「 que la empresa‥ “K"PARTN駅S, S"A.P"l. DE C.V"・, ohieto de este叩Cedimjento

de co=trataCi6n, aCePt6 partiejpar en el procedimjento antes descrito, PueStO que Ia misma es de

naCio圃dad mexjcana’eSta debidame=te regjstrada en eI padrch de proveedores deI Gobiemo dei

Estado, aSf como en eI registro deI padrch de proveedores de冊njcipio de G6mez pa-acio, Dgo・

Cuenta con la experiencia y capacjdad suficlente Para garantizar e掴empo y forma el servido que

Se ie pretende contratar situaci6n que se acredita con la d∞umentaci6n que se acompafia al

PreSente.

Y toda vez que -a ley de la mateha se軸a que Ias de

Procedjmiento de i=Vitaci6n a cuando menos tres oe,

naCional’aunque eXCeda de両o11to establecjdo para tal

Po。o que una vez ana"zada la cothaci6n antes cita

COntenido en los artfoulos 57' 58 fracciones Xl,

Servicios Del Estado De Du「ango.

Po「 io que en cumpIimiento a Ios artfouIor

fwhdadas y motivadas ’que Se integra al p

Cabo Ia aqjudicacj6n del ∞ntrato de La/

denominada ``K-PARTN球S, S,A.P.I.

reSPueSta inmediata, aSi como Ios rec毒sds fina

ne∞Sarjos para asigna自a adquisici6∩,

el Servicjo de:

R. AYUNTAM

tamen de A郎udjca

de Servictos ante

’’por considerarse

Cie「os y humanos p

ハ1a necesidad de

G6MEZ PALAC

S耀撮oneS

n, Se de語調浦尋

ねem即



図
〇言二二二ここ二二〇二二ここ二言

(高〉11瑳Iなl暮..1CIO

R. Ayuntamiento de Gemez Paiacio, Dgo.

AdmlnIStraCIOn 2O19-2O22

Av Fc0. 1 Madero #4OO Co上Centro

重∋l (871) 175 1〇 〇〇

www gomezpalaclO gOb.mx

l`ARR削DAMIENTO PURO Dと25 V帥CuLOS P!CK uP DOBしE CAB!NA, EQU!PADOS COMO

PATRUしLA CON BAしIZA鵬NTO PARA SEGUR-DAD PuBL`CA MUNICiPAL Y DE 20

V帥CuしOS SEDAN EQUIPADOS COMO PATRuLLA CON BALIZAMl帥O PARA VIALIDAD・・

pOr 28 mese$ a Partir deI mes de Mayo 202O y IlaSta el mes de Agosto de 2022

Ademas de 「euni「 Ia experiencia y capacidad p「ofesio=a巾ra realke「 este tipo de contratos,

aunado a Io anterior §e da cabal cu岬miento a lo establecido por e- mismo, desprendi6ndose de

6sta que Ia empresa antes citada o什ece Ias mej(neS COndiciones e∞n6micas para esta

Presidencia Municipal De G6mez pa`acio' Dgo. en cuanto; PreCios' financiamiento, OPO軸dad y

demas c血=StanCias pe軸entes’raZ6n po「 la que se dictamina que:

Se Ie adjudica el contrato a Ia empresa‥ ・・K"PARTN球S, S,A,P,I. DE C.V,,・

POR EL R, AYUNTAMIENT

C, JAV帽R AR
DIRECTOR GENERAしDE {

R. AYUNTAM

RZA PANTOJA

C!UDADANA

e

G6MEZ PALAC


