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CONTRATO: SAYGP /IR-04S-2018/DGAABS/DABS/CGJ 
Contrato para la evaluación del proyecto de ampliación del centro de salud en la localidad Cerro 
de Ortega, T ecomán, que celebran por una parte el Ejecutivo Estatal por conducto del Lic. Kristian

Meiners Tovar, Secretario de Administración y Gestión Pública del Estado de Colima, en lo sucesivo 
"El Poder Ejecutivo", y por la otra el C. Cecilio Orozco Contreras, Administrador de "STRATEGA

CONSULTORIA, S.C.", a quien en adelante se le denominara como "El Proveedor", de manera 
conjunta se les designará como "Las Partes", al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

D E C L A R A C I O N E S: 

1.-De "El Poder Ejecutivo": 

1.1.-EI procedimiento de adjudicación materia de este contrato, fue realizado ante la Dirección de 
Adquisiciones de Bienes y Servicios, dependiente de la Dirección General de Administración y 
Adquisiciones de Bienes y Servicios, se realizó el concurso de invitación restringida a cuando menos 
tres personas número 006-093- l 8 ante el Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Poder Ejecutivo, a petición de la Dirección General de Planeación y Control, Secretaría de Planeación 
y Finanzas, por lo que se adjudica a "El Proveedor" con fecha 20 de noviembre de 2018; habiéndose 
solicitado la elaboración de este contrato a la Coordinación General Jurídica, mediante oficio número 
SAYGP/DGAABS/DABS/395/2018. Todos los anteriores procedimientos se llevan a cabo en la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 
fracciones I y 111, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, vigente. 

1.2.- La Secretaría de Administración y Gestión Pública es una dependencia centralizada de 
Administración Pública del Estado de Colima, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 60, 61 y 
66, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; l º, 4°, 5, 6°, l 3 fracción 111, 
24, fracciones I y 111, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, vigente. 
Siendo el Lic. Kristian Meiners Tovar quien actualmente desempeña el cargo de Secretario de 
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima, según se desprende del 
nombramiento expedido por el Gobernador del Estado y se encuentra legalmente facultado para 
celebrar el presente contrato y obligarse en todos sus términos, de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos l º, 2º, 5, 6º fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública, publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 30 de enero de 2016 y 
que entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

1.3.- Que "El Poder Ejecutivo", adquiere los bienes o servicios materia del presente co�n rato 
mediante el proceso de invitación restringida número 006-093- l 8 con la orden de compra núm 
21 84 en atención a la requisición 5888 previamente autorizada. 

1.4.- Para los efectos de este contrato, se señala como domicilio por "El Poder Ejecutivo" el ubicado 
en el Edificio "B", Planta Baja, del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, sito en la 
Avenida Ejército Mexicano, esquina tercer Anillo Periférico, Colonia el Diezmo, en esta Ciudad de 
Colima, Colima. 

1.5.- Que para cubrir las erogaciones que implica la suscripción del presente instrumento jurídico será 
con presupuesto federal, con cargo a la partida 33501. 
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11.-"EI Proveedor" declara que:

11.1.- Que la Sociedad STRATEGA CONSULTORIA, se encuentra legalmente constituida conforme el 
contrato de sociedad civil formalizado, con el testimonio de la escritura pública número 14, l 29 de 
fecha l 2 de agosto de 20 l O, pasada ante la fe del Lic. Jorge Armando Gaitán Gudiño, titular de la 
notaría pública número seis del municipio de Manzanillo Colima, inscrito en el Registro Público de 
Personas Morales con el folio real número 256961 -1 el 31 de agosto de 201 O, cuenta con clave del 
Registro Federal de Contribuyentes SCO 1 00812DE5, cuya actividad económica son los servicios de 
apoyo a los negocios, entre otros, su objeto social son los servicios de capacitación, consultoría y 
asesorías técnicas, administrativas, económicas, de comercio exterior, financieras, contables y fiscales, 
tecnológicas, culturales, gestoras, y organizativas, de producción, transformación, comercialización y 
servicio de sector primario, secundario y terciario; así como la capacitación y evaluación del recurso 
humano en base a normas de competencia laboral que impacten favorablemente en la calidad, 
productividad y competitividad de las empresas privadas, públicas y sociales, entre otra.

11.2.- El C. Cecilio Orozco Contreras, quien se identifica mediante la credencial para votar expedida 
por el entonces Instituto Federal de Electores, clave de elector número 
acredita su carácter de Administrador del "El Proveedor", según lo hace constar con en el testimonio 
de la escritura pública de punto que antecede, a través de la cual se le confieren facultades suficien s 
para contratar y obligarse a nombre de su representada, en los términos y condiciones del present 
documento legal, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, ni restringidas en forma alguna.

11.3.- Para los efectos de este contrato, señala como domicilio fiscal el ubicado en el número 44, de la 
Calle Diamante, Colonia La Joya, en Manzanillo, Colima.

11.4.- No se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 D del Código Fiscal 
de la Federación.

11.5.- Presenta constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por la Dirección de
Recaudación de la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del
Estado de Colima, mediante la cual hace constar que el contribuyente, no está inscrito en el Registro
Estatal de Contribuyentes, no tiene a su cargo créditos fiscales, a favor del Estado de Colima por 
concepto de contribuciones Estatales, no tiene créditos fiscales, respecto de contribuciones cuy"(
administración corresponde al Estado de Colima.

�
11.6.- "El Proveedor", no se encuentra en ninguno de los supuestos que como impedimento para
celebrar contratos, se establecen a través del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público.

11.7.- Cuenta con la experiencia, capacidad técnica y financiera suficiente, por lo que no tiene ningún
impedimento para dar cabal cumplimiento a las obligaciones que contrae a través de la firma del
presente contrato.

111.- Declaran "Las Partes" que: 
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111.1.- El presente instrumento no contiene cláusula alguna contraria a la Ley, la moral o a las buenas 
costumbres, y que para su celebración no media coacción alguna y consecuentemente, carece de todo 
error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda afectar en todo o en parte, la 
validez del mismo. 

111.2.- "Las Partes" acuerdan que las bases del concurso de invitación restringida a cuando menos tres 
personas número 006-093-1 8 y demás actos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus 
derechos y obligaciones, como si a la letra se insertarán. 

111.3.- Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen, es 
su voluntad celebrar el presente contrato, obligándose para ello, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

Primera.-"EI Proveedor" se obliga a proporcionar a "El Poder Ejecutivo" la evaluación del proyecto 
de ampliación del centro de salud en la localidad Cerro de Ortega, Tecomán, solicitada por la 
Dirección General de Planeación y Control de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con las 
características, especificaciones, cantidades de los bienes, conforme se encuentra detallado en el 
anexo No. 1 técnico de las bases de invitación restringida a cuando menos tres personas No. 00 
095-18.

Segunda.-La contraprestación debida por "El Poder Ejecutivo" a su contraparte por los bienes o 
servicios objeto del contrato, será por la cantidad total de $297,300.00 (doscientos noventa y siete 
mil trescientos pesos 00/100 m.n) con el Impuesto al Valor Agregado incluido, como a continuación se 
indican en el presente contrato. 

REQUISICIÓN(ES) 05888 
PARTIDA CANTIDAD UNIDAD 

ESTUDIO 

DESCRIPQ N 
EYALUACION DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD 
DE CERRO DE ORTEGA, TECOMAN 
PRODUCTO ENTREGABLE EVALUACIÓN, 
J.. RESUMEN EJECUTIVO 
2.- SITUACIÓN SIN PROYECTO 

a) DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
b) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL OPTIMIZADA 
e) ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMNADA DE LA SITUACIÓN SIN 

PROYECTO 
J .• DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

a) OBJETIVO 
b) PROPOSITO 
e) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
d) LOCALIZACIÓN 
e) CAPACIDAD INSTALADA 
f) COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
g) FUENTE DE LOS RECURSOS 
h) SITUACIÓN CON PROYECTO 

4.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
a) METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
bl EVALUACIÓN ECONÓMICA 
e) RESULTADOS 

5.• ASPECTOS RELEVANTES 
6.- CONCLUSIONES 

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

$297,300.00 $297,300.00 
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El pago de las facturas por los bienes objeto del contrato, no podrán exceder de veinte días naturales, 
a la fecha de presentación de las facturas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno 
del Estado, previa entrega de los bienes o servicios a entera satisfacción de la Dirección General de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas, quien manifestará mediante la persona autorizada con el 
correspondiente documento escrito su conformidad para la recepción de los bienes o servicios. El 
anterior documento será el sustento de "El Proveedor" para soportar las facturas, las cuales deberán 
cumplir con los requisitos fiscales que determina la Ley en la materia. 

Tercera.-"EI Proveedor" deberá entregar los bienes y proporcionar el serv1c10 a partir de la 
notificación de adjudicación y hasta el 21 de diciembre de 201 8. "El Proveedor" deberá entregar 
los bienes y prestación de servicios con las características, especificaciones, mencionadas las bases de 
invitación restringida a cuando menos tres personas No. 006-093-18, así mismo que los anteriores 
cumplan con los requisitos especificados en el presente contrato manifestándolo por escrito, el estudio 
para la evaluación se deberá realizar en campo, en el Centro de Salud de Cerro de Ortega, Tecomán 
y la entrega total del resultado del estudio será en la Secretaría de Planeación y Finanzas que se 
encuentra en el Complejo Administrativo de Colima, debiendo validar la Dirección General de 
Planeación y Control de la Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante persona autorizada las 
entregas de los bienes solicitados o servicios prestados. 

� 

En el caso de que los bienes o servicios entregados no cumplan con las especificaciones originale 
convenidas y especificadas en el anexo 1 técnico de las bases de invitación restringida a cuando 
menos tres personas número 006-093-1 8, "El Poder Ejecutivo" manifestará por escrito a "El 

Proveedor" el anterior, los bienes o servicios serán rechazados y deberán reponerse sin que la 
sustitución implique modificaciones o costos adicionales para "El Poder Ejecutivo", el tiempo que lleve 
la sustitución estará sujeto a las penas establecidas para el atraso de la entrega de los bienes objeto 
del presente contrato. 

Cuarta.- "El Proveedor" a fin de garantizar a "El Poder Ejecutivo" el cumplimiento del presente 
contrato deberá otorgar una póliza de fianza por el 10% del monto total pactado en este 
instrumento, como contraprestación, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que en virtud del mismo asume "El Proveedor" de conformidad con lo establecid

�
artículo 48, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 1 
fianza se deberá entregar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma de este contrato, 
salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado pi . 

La fianza deberán ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, deberá ser entregada a la Dirección de Adquisiciones de Bienes 
y Servicios adscrita a la Secretaría de Administración y Gestión Pública, en donde será custodiada y 
de ser el caso se realizará su remisión a la Secretaría de Planeación y Finanzas para el requerimiento 
de pago respectivo, la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorgue: 

A) Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones y estipulaciones del contrato por parte de "El Proveedor".

La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y
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continuarán vigentes en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así 
como durante de substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan 
y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme. 

C) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus
obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo
del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza.

D) Que las fianzas tendrán vigencia, hasta que se realice la prestación del servicio y/o entrega
de los bienes que ampara el contrato que se firma.

E) En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido en el supuesto anterior, por cualquier
causa, deberán contener los endosos correspondientes y prórrogas de su vigencia por el tiempo
que sea necesario.

F) Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la compañía
afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por incumplimiento de "El Proveedor".

G) La indicación del importe total garantizado con número y letra.
H) Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el

contrato.
I) La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma, así como la

especificación de las obligaciones garantizadas.
J) El señalamiento de la denominación o nombre de "El Proveedor" o fiado.
K) La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpl

con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite
su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones
previsto en los contratos y actos administrativos.

L) La leyenda siguiente: "Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los
recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva,
de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del
contrato o pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia".
"Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que "El Poder Ejecutivo"

otorgue prórrogas o esperas a "El Proveedor", contratista o fiado para el cumplimiento de sus
obligaciones."

M) La siguiente leyenda: "La Institución Afianzadora acepta expresamente someterse a
procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará par
el caso del cobro de intereses que prevé el mismo ordenamiento legal, por pago extempor · eo
del importe de la póliza de fianza requerida".

N) Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito por
parte de "El Poder Ejecutivo", una vez cumplida la totalidad de las obligaciones contractuales.

La fianza se cancelará cuando "El Proveedor" haya cumplido con las obligaciones que se derivan de 
este contrato, mientras "El Proveedor" no entregue la fianza con los requisitos que se mencionan en 

� 
la presente cláusula, éste contrato no surtirá efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere 
el primer párrafo de esta cláusula "El Proveedor" no otorga la fianza respectiva "El Poder

Ejecutivo" podrá declarar automáticamente la rescisión administrativa del contrato, sin 
responsabilidad para el mismo. 
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Quinta.-"EI Poder Ejecutivo" podrá rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera 
de las causas que a continuación se mencionan: 

A) En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Proveedor".

B) En caso de que "El Proveedor" ceda en forma parcial o total los derechos u obligaciones
derivadas del presente contrato.

C) Cuando la suma de las penas convencionales por atraso, alcance el mismo monto que
correspondería a la garantía del buen cumplimiento del contrato.

D) Cuando no se reúnan los requisitos; no se cumpla con las especificaciones solicitadas, no
coincidan las características de los bienes o servicios ofertados con el producto entregado o
servicio prestado, o éste presente características menores a las especificadas en la cláusula
segunda del presente contrato.

E) Cuando la suma de las penas por atraso alcancen el mismo monto que correspondería a la
garantía de cumplimiento, en ningún caso excederán del l 0% del monto adjudicado.

F) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la
necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y
que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o
perjuicio al Gobierno del Estado.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de pena convencional alguna 
por atraso, ni la contabilización de la misma, debiéndose hacer efectiva la garantía del bu

\ 
cumplimiento del contrato, el procedimiento de rescisión se llevará conforme a lo señalado en 
artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los serv1c1os, o el 
procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquel en que hubiere sido 
adjudicado el contrato, se podrá recibir los bienes o servicios previa verificación de que continua 
vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaría del 
ejercicio fiscal vigente debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente 
pactados. 

� 
Sexta.- "El Poder Ejecutivo" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurr 
razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de ad uirir 
los bienes o serv1c1os contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine, la nulidad de 
los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad. 

En estos supuestos se reembolsará a "El Proveedor" los gastos no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato. 

Séptima.- Vencimiento Anticipado "Las partes" acuerdan que de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 55 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, cuando se 
presente caso fortuito o de fuerza mayor, en la entrega de los bienes o en la prestación del servicio. 
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COLIMA 
GOBIERNO DEL ESTADO 

SECRETARÍA DE 
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Y GESTIÓN PÚBLICA 

' 1 

CONTRA TO: SAYGP /IR-045-2018/DGAABS/DABS/CGJ 

"El Poder Ejecutivo", bajo su responsabilidad podrá suspender la entrega de los bienes o la 
prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán a "El Proveedor" aquellos bienes o 
servicios que hubiesen sido efectivamente entregados o prestados. 

En cualquiera de los casos previstos "Las Partes" pactaran el plazo de suspensión, a cuyo término 
podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato. 

Octava.- "El Proveedor" quedará obligado ante "El Poder Ejecutivo" a responder de los defectos 
y vicios ocultos en la calidad de los bienes y la falta de calidad de los servicios materia del presente 
contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los términos de lo señalado 
en el presente contrato, por lo que procederá la recisión administrativa sin responsabilidad para "El
Poder Ejecutivo", el pago de daños y perjuicios a la hacienda pública que se llegaren a originar 
por la recisión serán exigidos a "El Proveedor".

Novena.- "El Proveedor" asume la responsabilidad total, en caso de que al proporcionar los bienes 
o servicios objeto del presente contrato, infrinja patentes, marcas o viole registros de derechos en el
ámbito nacional o internacional.

Décima.- "Registro de derechos de autor u otros derechos exclusivos.- En caso de violaciones en 
materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "El
Proveedor" según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos 
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios contratados, invariablemente se 
constituirán a favor de "El Poder Ejecutivo", en términos de las disposiciones legales aplicables. 

Décima Primera.-"EI Poder Ejecutivo", aplicará penas convencionales a "El Proveedor", por 
atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega de bienes o de la prestación del servicio, 
por una cantidad igual al 0.34% diario de lo incumplido, las penas convencionales no excederán del 
monto de la garantía de cumplimiento del contrato y serán determinadas en función de los servicios 
y /o bienes no entregados o prestados oportunamente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 53 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El pago de las penas deberá 
ser mediante cheque certificado a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas en moneda 
nacional, eliminando centavos, acompañado de un escrito debidamente firmado por "El Proveedor"
su representante o Administrador General legal, en el que señale los días de atraso y el mro

� correspondiente. 

�Décima Segunda.- "Las Partes" podrán convenir en un procedimiento arbitral para resolver las 
controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por 
cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Décima Tercera En el caso de que "El Proveedor", por causas imputables a él, no cumpla con las 
obligaciones contraídas a través de este contrato o presente el bien o el servicio con especificaciones 
distintas de las convenidas y que como consecuencia de ello, cause daños o perjuicios a "El Poder
Ejecutivo", este último, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, inhabilitará temporalmente a "El Proveedor", para 
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CONTRATO: SAYGP /1 R-045-2018/DGAABS/DABS/ CGJ 

participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la citada ley, por un 
plazo no menor a tres meses ni mayor de cinco años. 

Décima Cuarta.- "Las Partes" acuerdan sujetarse a la jurisdicción de los tribunales del Estado de 
Colima, renunciando expresamente a la jurisdicción que pudiera corresponderle en razón de su 
domicilio presente o futuro. 

Décima Quinta.-"EI Proveedor" autoriza a "El Poder Ejecutivo" para que realice la publicación de 
la información del contrato celebrado, a través de su página de internet, en términos de lo dispuesto 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, vigente, así como 
de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, 
veracidad, transparencia y máxima publicidad, toda la información generada, administrada o en 
posesión de los sujetos obligados en términos de las Leyes es pública, considerada un bien común 
del dominio público, salvo la información concerniente en términos de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de Colima vigente y Ley General de Datos Personales. 

Leído que fue el presente contrato por "Las Partes", sabedoras de su contenido, valor y fuerza legal, 
lo firman por triplicado en de Colima, Col., el día 03 de diciembre de 2018. 

Lic. Kristian Meiners Tovar 
Secretario de Administración y Gestión Pública. 

'ón y Control de la 
aneación y Finanzas 

TESTIGOS 

c. 

Servid 

Aclministrador 
STRATEGA CONSULTORIA, S.C. 

G orgina Velasco Orozco 
a e Adquisiciones de Bienes y 

la Secretaría de Administración 
y Gestión Pública. 

Firmas correspondientes al contrato para lo evaluación del proyecto de ampliación del centro d salud en la localidad Cerro de Ortega, Tecomán 
solicitadas por la Dirección General de Ploneoción y Control de la Secretaría de Ploneoción y Finanzas, con número de contrato SA YGP / IR-045-
2018/ DGAABS/ DABS/ CGJ, suscrito por el Secretorio de Administración y Gestión Público y e l C. Cecilia Orozco Contreras, Administrador de 
STRATEGA CONSULTORIA, S.C., en lo Ciudad de Colimo, Col., con fecho 03 de diciembre de 2018. 
Solicito: MGVO/ DABS 
Elaboro: MBB/ ~

1 
r 

Reviso: RAOR/~ ~ V 
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CONTRATO: SAYGP /IR-045-2018/DGAABS/DABS/CGJ 

CONCEPTO: 
CONTRATACION DE UN ESTUDIO PARA LA EVALUACION DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE 
SALUD EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA, TECOMAN. 

REQUISICIO(ES) No. 5888 

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPO N 

(PARTIDA UNICA) 

ESPECIFICACIONES 
PRODUCTO ENTREGABLE EVALUACI N, 

1.- RESUMEN EJECUTIVO 

2.- SITUACIÓN SIN PROYECTO 

a) DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
b) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL OPTIMIZADA 
e) ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMNADA DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 

ESTUDIO 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD EN LA 
LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA, 
TECOMAN 

Lic. Kristian Meiners Tovar 

Secretario de Admi ·stración y Gestión Pública. 

TESTIGOS 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

a) OBJETIVO 
b) PROPOSITO 
e) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
d) LOCALIZACIÓN 
e) CAPACIDAD INSTALADA 
f) COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
g) FUENTE DE LOS RECURSOS 
h) SITUACIÓN CON PROYECTO 

4.• EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

a) METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
b) EVALUACIÓN ECONÓMICA 
e) RESULTADOS 

5.- ASPECTOS RELEVANTES 

6.- CONCLUSIONES 

JJ 

eorgina Velasco Orozco 

tor de Adquisiciones de Bienes y 

e la Secretaría de Administración 

y Gestión Pública. 
Firmas correspondientes al contrato poro la evaluación del proyecto de ampliación del centro de salud en la localidad Cerro de Ortega, Tecomón solicitadas por lo Dirección General de 
Planeacloo y Control de lo Secretario de Planeacloo y Finanzas, con número de contrato SAYGP /IR-045-2018/DGAABS/DABS/CGJ, suscrito por el Secretario de Administrocloo y Gestioo 
Pública y el C. Cecilio Orozco Contreros, Administrador de STRATEGA CONSULTORIA, S.C., en la Ciudad de Colima, Col., con fecha 03 de diciembre de 2018. 
Solicito, MGVO/DABS 
Elaboro, MB��r-1"' 

/ 
Reviso, RAO� � 
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