
ACTA ADJUDICACIóN OIRECTA CEAJ-DPGR-SPS,OO7l2019

PREStAC¡ó OE SERVfCrOS
EgTRUCfUMCIóN

RESOLUCION DEAO]UDICACION
PROFESIONALES "ASESORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
DEL PROYECIO DE PTANTAS DE IRATAMIENTO DE AGUAS RESÍDUALES"

RESOI.UCIóN OUE SE TORMUI.A EN I.OS ÍÉRMINOS DEI. ARTíCUIO 47 NUMERALES 2,3 Y 4,73
FRACCIóN I Y 74 OÉ, tA TEY DE COMPRAS G U BERNAM ENTATES, ENAJENACIONES Y

CONTRATACIóN DE SERVICIOS DET ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y TOS ARTíCULOS

99 Y I OO OEI. REGI.AMENTO DE I-A I.EY DE COMPRAS GUBERNAMENÍATES, ENAJENACIONES Y

CONÍRATACIóN DE SERVICIOS DEI. ESÍADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS PARA EI. PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA CONTRATACIóN BAJO I.A MODAI.IDAO DE

ADJUDICACIóN DIRECTA DE BIENES Y/O SERVICIOS DENOMINADO COMO:

"servicios de Pfestoción de servicios Profesionoles de Asesorío fécnico, Adm¡n¡strol¡vo y
F¡nonciero poro lo Estrucluroción del Proyecto de Plonios de Trolomienlo de Aguos

Res¡duoles"

En o c udod de GuqdoLojoro, .lo isco, slendo os I 3i00 (trece) horos, del diq 25 (ve nt c ncol
de lulio de 2019 (dos ml dieclnueve), se TeunleTon en el presenie octo personol de lo
Conrlsión Estoto de! Aguo de .lolsco, odemós del lnlegronte de Cornité de Adqulsic ones
des gnodo con fundorienio q o eslob ec do en e oriicu o /2 nc so c) de o Ley de Compros
Gubernomenloes, Enojenociones y Conlroloción de Servicos de Eslodo de lollsco y sLJs

M!nicipios, en os Oficlnos ubicodos en lo Avenido Alemonro 1377, Co onlo Moderno, con eL

oblelo de ono zoT, lustfcor, y outorizor o seeccón de o presente opcón dc odquisción
medlonie io modo dod de Adjudicoción D¡recto que Lo Ley determino como L cepclón o
o L rciioc ón Púb ico bolo el supuesto que se oescr be en el oporlqdo de los cons derociones,
por o que os ocuerdos en elo iendrÓn p eno volidez; o conlinuoción se hoce o siguienle
reloclón de: 

A NT E c E D E N r E s

'1.- Gue dervodo de o F,cho nforr¡o1vo s,gnodo por lo Subdirección de Proyec'ios de
Soñeomlenlo Oceon..l. Trlnldod Morlínez SohogÚn en o cuol estoblece lexlllomenle, o
sigu enle:
Lr,inrcrcca,,iro-:ro.rr.l,;5().eanr.rr'r.ialer!\rrr'.]gc/a.'o.1.a...r..'rrr_'r'o'l'1"_"r'r'1(rr'rr

.. ji r jrturl!.r o. r¡1-; ir'5!e.r. porr.r rrrp e^ ei ir 'r5 aller_' ri 5 pr"e!¡ 
'l'.or!n.r.o..1. Dr)ye.:oel.i I vo oc! !r'L.cÓfvrtl!p.mef. .s ¡ler.or')xorc5 
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ACTA AOJUDICACIóN DIRECfA CEAJ.DPGR.5P5-OO7/2019
RESOLUC]óN DF AO]UDICACIÓN

PRESIACIóN DE SERVTC¡OS PROFESIONALES "ASESORfA fÉCN¡CA, ADMINIsTRATIVA Y FINANCIERA PAR¡ LA
ESfRUCTUMCIóN DEL PROYECTO DE PTANTAS DE TRATAHTENTO OE AGUAS RESIDUALES"

pr.i..órreservlc05lerie(r¡rr¡rr.sl¡!..'o¡cool.$¡¿4.)aara¡1alolroce!lo!5.5c:r.y(!.1i.ml ,esos0!/n0MNr
v^ r. !do, y 5eró corqodo o . lnra.r a,r-és!l.r!-ano N.3:r¡

2. Que lo Direccón Genero o lrovés de o Drreccón de Proyectos y Geslión de Recur5os
nrodlonle oflcio DPGR 195/2019 fechodo co¡ 17 (dlecsiete) de iuio de 2019 [dos m

d ecinueve), ingresodo o o Dirección de Admin siroclón, .lLrrid co e nnovoción e 24
(ve ¡1 cL-roiro) de ju io de oño en curso. so rc lo o Ad]udlcoclón Direcio respeclo de lo
sc clud ngresodo.¡edonte e Slsie.no de Ad.¡nstroclón Fñcncero (SAFI identificodo
con e número 571, respecto del SER\ CO DE ASESORA TECNC^, ADMNSTRATVA Y

FLNANC ERA PARA LA ESTRUCTURAC ÓN DEL PROYECTO DE PLAÑTAS DE IRATAM ENTOS DE

AGUAS RES DIIALES dcrvodo de lo compeldod de lo eslruciuroción del proyeclo de
Soneomienlo de Río Sontiogo, rnedionte odludicoc ón Directo c¡l proveedor ASAGIIA S A

DT C,V.

3.- Que lo soiciud 5/l tene como obletc o conlrotoclón de a empreso ASAGUA S A. Dt
C.V, irojo e rJbro de Servrco de Asesorio Técnlco, Adr¡inistrolvo y Flnoncero poro o
tslrucluroción del Proyeclc de Ponlos de lroior¡enlo de Aguas ResldLJoes derlvodo de o
comp ejldod de o eslturcluroción de proyeclo de Soneom ento del Río Sonliogo, como o
eslobece en su solcilud de odjudlcoción direclo en o cuo refere que seo e proveedor
AsAGUA, S.A. DE C.V, qulen brinde o osesorio referldo bqio lo jusiificocion que 5e rnencrono
en -ó numeTo I de Antecedenies.

4.- Que poro to eiecto e óreo requirenle so c tó o o empreso ASAG|.]A. S.A DE C v..

cotzoclón con su respechvo progromo poro e Servco de Asesorío onierorrnenie referdo,
en o cuo e represenlonle ego de ASAGUA, S.A. DE C V, monifieslo que e coslo de
scrviclo seró por un monlo toio de §4OO,OOO.00 (cuolrocientos m¡l pesos 00/100 monedo
noc¡onol) mós e mpuesto o Volor Agregodo de §ó4,000 00 (sesenio y cuolro mil pesos

oo/tOO monedo nocionol), !o que nos do coffro monlo lotoL de qdludicoción lVA lnclu do dc
§4ó4,oOO.OO (cuqtrocienlos sesenlq y cuotro m¡l pesos 00/'100 monedo nocionql), lo que se

h.rce conslor medlonte coiizocón debidomenle flrrnodo por e Representonte Lego
D rectoT Genera de ASAGUA, S.A. DE C.V. nq. Polr ce Georges Kelme Mq voux.

5.- Que e óreo ¡equ renle lsubclirecclón oe Proyeclos de Soneom enlo - Oceon. .l frin dod
Morlinez Sohogún), volldo técnlco y económcomente o propueslo oFerlodo por e
proveedo¡ ASAGUA, S.A. DE C.V., siendo lo cont dod de S464,000.00 (cuohocienios sesenlo
y cuolro m¡l pesos OO/'loo monedo noc¡onol) lmpueslo ol Voor Agregodo ncuido, por

conceplo de Asesorio lécncq, Adminislrollvo y Finonciera poro lo esirrrcitlroc ón del
proyecio de Plonios de Trolomiento de Aguos Reslcluo es dervodo de lo comp ejidod de o
eslructuroclón del proyecto de soneornlento de rio Sonllogo
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ACIA ADIUOICACIÓN DIRECTA CEAI.DPGR-SPS.OO7l2019
RESOLUCIóN DE AD]UDICAC]óN

PRESTAC¡óN OE SERVICTOS PROFESIONALES 'ASESORIA TÉCN¡CA, ADMINTSTRATIVA Y FINANC¡E¡IA PARA LA

ESIRUCÍURACTóN OEt PROYECÍO DE PLANTAS DE fRATAMTENTO DE AGUAS RESIOUAI.ES"

Por o que en vlrlud de os Antecedenles onleriormenle descrilos se ernllen los slgulentes:

CONSIDERACIONES

l. En otenclón o o F CHA NFORMAT VA, signodo en or g nol por e Oceon. J Trin dod Morlínez

Sohogún Su bcl recl or de Proyecios de So nea mienlo, o dscrito o o Direcc ón de Proyec ios y

Gestón de Recursos, medonle e cuo socilo o Adiudlcocón Dlrecio conforrne o os

Antecedentes yo referidos en e nún¡ero I de o presente Acto de Adjudcoción Dlrecto o

proveedor ASAGUA, S.A. DE C.V., poro q coniroloclón de Servlc os de Asesorío poro e
Progro.no de Soncor¡ienio de Rio Sontiogo, o que es soporlodo odernós e oflco DPGR

195/2019 s gnodo por e D reclor Genero ñg Cor os V cente Agu re Poczko en su co dod

de Direcior Genero I Lc Héctor Jovler Cosloñedo Nóñez Director de Proyectos y Geslión

de Recursos y Oceqn J. Trinldod Morlínez SohogÚn Subdirecior de Proyeclos de

Sqneomienio, Formolo de Solcilud de Adludlcoclón Dlreclo y presupuesto de col zqclón de

o e¡¡preso ASAGUA, S.A. DE C.V

Por lo que en olención o lo eslobecrclo en el oriículo 47 de o ley de Compros

Gubernornentoles. Enoienociones y Conlrolociones de Servicros de Eslodo de .lo isco y sus

Mun clplos que en sus nua¡eroles 2,3 y ¡ esloblece o s gu ente:

'.. j.,rjrrr!r¡cet,ir,r,.,::.oa¡..r.,ir../:..:ir t\:....t3c.1. i:..f..:..

.-1 ar m.¡ r) oo¡c ..rqLr !, i.¡ej, c¡¡e¡irrnr..i.j f.ó.rr.r.rcia. de a1í..1-¡ rer¿.-él qr. ,.s!rie .J.-p r¡ i rrnr de r.s ..lrrirrrr¡ de
.,t.ie,,rir..rr!f¡ji:.,r.r.¡f..!c--.¡rr,rr.),5e..--jrr;,lie!a¡f!elrr'j.éiP€5!iúr'\r._deEq¡e:.!rr)rreip.¡deri¡l

c. f,..r,rr r ale j. (ii,1 ..: ?a(a¡. c, t t .' '

Ademós de o clerlvodo de los orlícLllos 73 Frocción y 7 4 de a Ley de Compros

Gubernomenloles, Enolenoc ones y Conlroioclones de Serv cios del Estodo de 'lo sco y sus

Muñ cipios, osí como os orticu os 99 y IOO de Reg omenio de lo Ley de Cor¡pros
Gubernomenloes. Enoienocones y Conlroioclón de Servclos de Eslqdo de lqisco y sus

Municlp os poro el Poder Eiecuiivo de Eslodo de Jolisco.

ll. Poro cubr r as erogoclones qLle

reso ución se cuenio con recuTsos

Presupuesiol 3351.

se aleTvon de os trobojos obleto de io presenle

del Goslo Corrienle/Recurtos SEPAT 2019, Portido
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ACTA ADJUDICACIóN DIRECTA CEAJ-DPGR-5P5-OO7/2019
RESOLUCIóN DE ADJUDICACIóN

PRESTAC¡óN DE SERVICIOS PROFESÍONATES 'ASESORIA TÉCNICÁ' ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
ESTRUCTURAC¡óN DEL PROYECTO DE PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUAS RESÍDUALES"

lll. Plozo de Ejecuc¡ón poro lo prestqcióñ del servic¡o:

El pozo poro lo presloción del servico seró confoTme o q co endorizoción debdomenle
voidodo por el óreo requlrente por conducio de q Subdrección de Proyeclos de
Soneonnlenlo, siendo de lo siguienie monero, r¡ismo que formqrÓ pqrle de controlo
respectlvo, correspondienle de 0l (primero de ogosio) ol 3l de dlciembre de 2019 (dos mi

diec nueve), quedondo de o siguienle monero:

AGOSIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE OICIEMEREENTREGABLES

. drr.ro. ói de trose\ d. . ..¡n

yiu\Aleroi !egúr . i..or .a1.le
...n¿.d.é .s Pa(t.

ETAPA ACTIVIOADES

ié.n.o y ri.r. e.. .le ¡5

C.i,o.! p.,.. ,1.o d. .
..,i1,!..ór re .r PrAP 5

'343 a. a dE :. o .e p,m€r

.. ! !., e. 1f{.!::q!.li .r...r

CtA r o LúPRISA i.qúr e rr. y

LMPi 5a¡ relLli .s r. .s !
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ACTA AOJUDICACIóN DIRECTA CEAJ'DPGR 5PS.OO7I2019
RESOLI]CIóN OE AD,]UDICACIóN

PRESIAC!óN OE SERVICIOS PROFESIONAI-E5 "ASESORIA fÉCNICA, ADMINISTRAÍ¡VA Y FINANC¡ERA PARA LA

ESfRUCÍIJRACIóN DEL PROYECTO DE PLANTAS DETR¡TAMIENTO DE AGUAS RESÍDUATES"

Que e óreo designodo corno en oce poro superv sor y recibir los eniregobles por porie del
proveedor ASAGUA, S.A DE C.V., seró e Oceon J Trin dod MorlÍnez SohogÚn Subdirector
de Proyeclos de soneon'ienlo de o Dreccón de Proyectos y Gesllón de Recursos de lo
Conr sló. EsTolo de Aguo de .lo lsco.

lV. lmporle de los Servic¡ot.

Uno vez evo uodos y conciiodos e imporle de lo coniroioc ón de os servic os, mot vo de o
presenie resoución correspondienle o un monlo de §400,000.00 (cuolrocienios m¡l pesos

oo/tOO monedo ñoc¡onol), mós lmpueslo o voor ogregodo lVA de 5ó4,000 00 (sesento y
cuotro mil pesos OO/IOO monedo noc¡onol) dondo un gron lolol con VA ncudo de
S4ó4,OOO.OO (cuokoc¡entos sesenlo y cuolro m¡l pesos 00/100 monedo nocionol).

Por o que uno vez onolzodos los e emenlos con os cuoles se pretende odludicor de formo

directo lo conlroloción de os Servcios de Asesorío referdos, y con opego o lo eslobecido

eot e 47 de o Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Conlroloclones de
Serviclos del Estodo de .lolisco y sus Munic pios que en sus numeTo es 2. 3 y 4, odemÓs de o
dervodo de lo9 orlicuos 73 Froccón | \ 74 de o Ley de Conrprqs Gubernomentoes
Enojenoclone5 y Conlroloclones de Serviclos de Estodo de lo lsco y sus Mun clp os, osí como
os orlícuos 99 y IOO de Regor¡ento de o Ley de Cornpros Gubernomenloes,

Enojenoclones y Coniroioción de Servicios de Eslodo de Jolsco y sus MLlniclpios poro e

Poder Ejeculivo de Esiodo de Jqlsco, se em ten ossiguenles:

ACUERDOS
Pr¡mero.- Que o D recc ón de Proyectos y Gestión de RecuTsos o irovés de o Subdirección

de Proyectos de Soneo.n ento, por conduclo de Oceon. .l Tr n dod Moriinez SohogÚn y e
Lc. Héclor lovler Cosloñedo Nóñez, respectivomen te, como óreo requrenle deiermlnon
que e serv c o propuesto por lo empreso ASAGUA, S A. DE C.V., cumple lécnico y

económlcomenle con los necesidodes ociuo es poro o corTeclo prestoción de Serv¡cio de
Asesorío Técnico, Adminislrotivo y F¡noñciero poro lo eslructuroción del Proyecfo de Plonlos

de Trolomienlo de Aguos Res¡duoles. senco Lo5 servcios Señoodos en e oporlodo de

Antecedentes y Cons deroc ones. rnismos que se descrben o coniinuoclón:

sefricio de Aretorío técnico, odrñiñislrol¡vo y llnonciero poro lo elrucluroción del proyeclo de plontos de lrolomiénlo de

oguosr€siduo¡e§,de¡!(rto.t,ao.tocompclid.lrircocstrlclurocio.(rlmfirolivo,lécn.oy!rr)ri.rodcproyeclo.li)
!i.,.omiento.le Rio So.t.go, se requlere l.r.o. rc o.lón de servlco5 p(r.!().oe!.lc lnveni!lo.Ó. y d60rlr o e. .gen-ér.
.o. experie¡cio e. esr!.r úrocló. .ie proye. oi (¡1!d os c ¡ve5l go. o..¡ solre esle r'po de nfroc5rlLr( 1lro qlc conleve !r

, .--.llf .Ó por. mpr rrrrl.r os orlre¡.r¡ rrr)ri 5.§ .1-é -ésle proYe.. rl'Ird"lmp mc¡ ' 
(l

.J...me.to de o! r!.[i reiJJoe5 y d-E ci,-!.rr!¡ i]. ogu. qre nr1i,r p. e de o Cle.cc rlc riti S"log' poro '
rrer..omie.l..ien..(lriJ.e.!L.rsLre!v,,'r.ilrrr\.)rlvia.der.¡.¡t1(, lri.r \ ,=\t
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ACTA ADIUDICACIóN DIRECTA CEAJ.DPGR-SPS,OO7/2019
RESOLUC]óN DE ADIUDICACION

PRESIACIóN DE SERVIC¡Os PROFESIONATES "ASESORfA TÉCNICA, ADMINISTMTIVA Y FII{ANCIERA PAM TA

ESÍRUCfUMCIóN DEL PROYECIO DE PLANTAS DE TMTAMIENfO DE AGUAS RESÍDUAIES"
(i!. o,¡.,r.lo er.or5lderor.r olce Goberr.¡e 15orn)(lr..ds.. ere.ono!roar'.srrrole..j rporic.l';\ --rr a,

o(lrrirr!r..ó¡,e Froye.roii.\rn¡,..re. ode RcSort(.ro

Lo rrmero etopo de pro!(nn. .o.snró en o eslrlcr!(n () r de ProyecTo corro.d. ..mo FROIECTO PIAR ! p.rr
rirr(,n.nloro!mc.oni5mo5(lr)r().rboro.ióncnlrcoCom5orr \1o1ol.lc AglodeJo¡.ov ()! Múrrcplos i¡voucroclo5 11r

¡l D'reao, proye.lo..orr5rú..ór eqUponrie. o .lciJ)f.¡'¡.e5 prlrebos.lc t!¡(nrr)nre.t. o5i comc puc5to,,
f.r.hoyes'cb ¡r-,t rn, /p.nic5.le torom.,rlo.nrrrJ!¡sres.l!oe5

lr Der., !. nio.l,é. .r(r lcsró. ile o§ re.!rro! f.(r r .f.rr reo...odo! .or .r rrL,r r. ...ro poro oqro' Lrrr()

.o.r.!.1¡def|()11¡irai'r.e-.óiy.ro.ler'hi!'.!l( -,5 flroerlr!.rLror i:.. r).f ()lfr...,e..os!scrlrr.rrl'rl
¡ a.r¡sa- rs_.i'.i if 

^ 
tr..i ¡¿ r. rc. / ..ic. \¡L L r r)r, r!.u.r¡r.!de5¡i.ir..rr.rr.)!r!r..jm.iop.-ér.ra!-1r'r

.:!riclÉraes,ér(1-;.1.5. r)1. reor i:leicro en u rcr o!.¡ .rrl.,ln...ero

l. Del Objetivo de los Servicios de Asesorío:
a) Apoyor ol Director cle o Com sión Esloiol de Agua de Jo isco y su equ po de

lrobojo a corgo de los proyeclos de sqneomienlo de oguos residuo es con
serv c os de osesorío externo pora ogror lo estrucluroción odnninislrqiivo,
1écn co y finonciero del PROYECTO PTAR'S (Plontos de Troiomienlo de Aguos
Residuo esl.

b) Apoyor o Secrelorio de lo Geslión iniegrol de Aguo y su equ po de trobolo
osí como e Direclor de lo Com sión Eslolol de Aguo de Jo isco poro descrrol or
e modelo de gestlón de los recursos finoncieros necesor os poro llevor o cobo
os procesos de licitoción requeridos y poro poder consiruir y poner en

opercc ón os difcrentes p onlas de lroiomiento de PROYECTO PTAR'S (P ontos

de Trotorn ento de Aguos Residuo es), osí como oseguror o cont nuidod de o
operoción y montenimiento de los PTAR-S o lrovés de convenios o suscribit con
codo MuniciPio lnvo ucrodo

ll. De los Alconce5 de los servicios de Asesorío:

E Asesor (Proveedor), deberÓ reo lzor sus serviclos de qpoyo con os'osorío lécnico'

odminislroiÍvo y finonciero rnedionle os slgulentes ocllv dodes o desofolor conjunlomenie

con o Comislón Estoto de Aguo de .lo isco y o Secrelorío de Gestón lnlegro de Aguo'

consLderondo qs 4 {cuolro) etopqs posmodos en e progroano de ocilvclodes referido en e

pLrnto lll de Con5 deroclores, y que o contl¡uoc ón 5e reflere o monero 
'le 

cl-oto Le:

11.1.- ETAPA l. El Asesor (Proveeclor) brindoró osesorío en
l) ta definiclón clel PROYECTO. evo uoción de presupuesto segÚn

)

origen cle tinonc omienlo.
Lo estrucluroc ón de PROYECTO, y e oboroción de Modelo de

Gesi¿)n poro lo ul izoción d" los recursos finoncieros.

'i

l) Lo e oboroción de los conven os o susct b r enire o

d' Ag ro de Jo i\co r o' M' 'ri\ P o .

Cornisión Esfo tol
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RESOLUCIóN DE AD]UOICÁCIóN

PRESTACIÓ{ DE SERVIC¡OS PROFESIONALES "ASESORIA TÉCNICA, ADMIN¡STRATIYA Y F¡NANCIERA PARA LA
ESTRUCTURACIóN DEL PROYECÍO DE PLANTAS OETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUATES"

11.2.- EfAPA2. E Asesor {Proveedor) brlndoró osesorio en:

. Lo eoboroción de os documentos que nlegron os Boses de
Licitoción y sus Anexos relolivos ol prirner proceso de iciloc ón de
PTAR,

ll. Eloboroclón de os documenlos que inlegran los Boses de Liciloción y
sus Anexos relotivos o os siguienles procesos de Licilqclón PTAR.

11.3.- EIAPA 3. E Asesor (Proveedor) brlndoró osesorío duronte os diferenles
procesos de ic toción
l. En los Junlas de oclorociones.
ll. En los eniregos de recepclón de PROPUESTAS de los Liciiontcs.
ll En lo evoluoción iécnlco y f nonciero de los Propuesios de los

Liclto nles.

11.4.- E Asesor (Proveedor) brindoró osesorío duronte lo fose de
folmalizoción de los diferentes conlrolos poro inicio de ]o conslrucción de
los PTAR'S:

lll. De los Entregobles.- E osesor e obororó os s gu enies documenios eniregob es:

ETAPA ACTIVIDADES

jl.,',o,|,..,
Dre5J.!cs,. ! .r!t.n

.iL. l..r r irrr e.la
r1rL..l!ro. on oc FliilYFa-O !

.oboro.Ló. .le Moireri rl() ¡1.5 óñ
poro o ul iroción

L ol)oroció. de .! (-.¡!c.o5 o
tur I b r enrr-. ro CEA y loi M!f r'rr'D!

^t¡)y,) 
Lle ¡s.r!.n poro'

1.b.r.... d. .5 .lo.!m.rl05
.r!,) r rr.!r!ri c! 1ci.! ¡. L r '.r..i ,/

5!i ¡r'.rios :. ol vc5 r t)r - ,r pro.esa
.l.r . tc. ó. ¡.r ,tAR

.l-- .\ (lrn Lrfrer 1ó.
qlc i rrclron los Bos-.!.nr Lr.lo.lón y
5!5 

^¡.rcs 
¡eollvoi o .\ \i9!enl-.s

p(r (¡!! de l.liocló!1c ll^ri
ónr, r dó orF I I r.r rF .s
¡L l, r eñ I r.:.
iL,r r.\ a. ..o.c.r L\ lr¡rreg.
re(,rD( tri de or ?iOPUL5:¡! J. oi

iHrnrclgres

2 l' 0,) lormolo poro . s.al!mre¡to .l-- rÁ xo.!me¡lo!
ir, ..5 'ec!-..d.! t.r. o e.b.ro.o. .,-' Lr.ie5 de
. lir.!n .on p.cs!.Jes.r -i.1...1. de

l,lti)YEaTo.
r' 0.1 r.¡odeo o. ao v|,roc¡rre oCtA!.r!lrtLrr.Do!u

1r :', ll Bcsei de ( 1()ri{,r y 5!i Aneros .¡, voi c prrer
r,r.,r ¡1c.1É l.:o...

1") n . P21l 9r!--! (n) . _oc Ó. y sJ5 A.n-x!j ieg!. o
í rrr. .ló¡ ce PTAF S .i .(,r\aer!r e. e
|ki)YEaTO o5lcom. (i r.ofridod de pro..rcs.lc c oclÓ.

P3 0l Dt_1om-.. Ió(. (i)
rl,r.'o.ó.yoeloLoi

l'l L-r:, D.tcme. I rn)r r

.¡ rcoclón co.. r)rnrer rrro.cso
i, ie as pr.p!.!rrr 1..r..5.]e

i! !t Iqq. ó,, r ,) , e !!Mlrr frer \
I
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ACTA AOJUDTCACTóN DTRECTA CEAj-DPCR,SPS.007/2019
RESOLUCION DE ADIUDICACION

PRESIACIóN DE SERVICTOS PROFESIONALES "A5EsORIA fÉCNICA, ADMTNISIRATIVA Y FINANCIERA PARA tA
ESTRUCTURACTON DEL PROYECIO DE PLANTAS DETRATAMIENfO DE AGUAS RESIDUAIES"

-l 

',o,,

i P3 03 Ai rr a. :.r o de pri.r.r rr..,.5o ce L. r!..1
¡ P304 .i r':1 :1 D.,óre.cs

i!Le.1-é\ rvr), eios ce .1oi o¡ y o ev.r !..,)r .l-.
prop!csloi T.r.nco5 de os i.nr¡les
P 1,1 .j l,:l'7.1 r).1ómenes
sguierler rx(nieios .lc c o..')n y lo evo!o.orr .ie os
Frople!.5 ( ofómi.os dc oj L . (nles.
P3 2! c r',3:l: actosdeto.rJr- 05nq!e¡e!r,(r.!¡.l-é

r:¡ ¡ c¡¡r,oto r.modo e.rr., . Co¡¡ór .s.. ). aglc
de -o 5.. r o enrpreso 5e!u¡ .r lo o r odlld....r ¡e or vo
o: prnr-.r r eJo.le .ilo.airl

2 P4A2 d )4 ll Controroi fnnr¡n¡ c¡tre o Conrrn,l
dc AE!o ac .loisco y odl!(icocio.es rcol!(rs
ilg!..rcs poccsoide l. to. o.

l(rlI^NlES, elo úo,ró i técnlco y
l ¡o¡.icro oe c1 PRI)l'tlt5TA5

".

^t)oyo 
.le 

^fi¡ 
poro

lor¡oizocló. d. Los .l lere rles
( o¡lrolos poro cl i¡cio de o
(..s1ruc.ión de o! 'l^R 5

"l:l

I

lV.- De los ¡nlerlocuciones del Asesor.

Duronle el perÍodo de servicios de osesorío e Asesor (proveedor) se reunirÓ
con os diferenles lnlerloculores invoucrodos en los PROYECTOS PTAR'S y que
son: Secretorío de Gest ón nlegro del Aguo - ng. .lorge Gostón Gonzólez
Alcérreco y por lo Comisión Estolo de Aguo de Jolisco lng. Cor os Vicente
Aguire Poczko Direcior Generol; ng. Eric Wo berto Moreno Arévo o Director
de Presupueslos y Conlrqlos y Oceon. J. Trinidod Mortínez Sohogún
Subdireclor de Proyectos de Soneorniento (éste último designodo como
enloce poro el curnplimienio de o Asesorío, Recepclón y Vo idoción de
en lregobles).

V.- De los Plozos de Eiecuc¡ón.

E servcio de osesorio de (ProveedorJ, serón de 0l (prmero) de ogosto o 3l llrenlo y
unoJ de dlcie.nbre de 2019 (dos .¡ diecnueve). conforme o o coieñdor¿oción
eslob ecido en e pL-r¡lo lll de Cons¡derociones, rn smo que se volido por e óreo
requirente

Segundo.- Que o Comlsión Eslolo de Aguo de Joisco, determlno odludicor .¡ed onle lo
modqidod de osgnocón drrecto o Proveedor denomnodo o su vez e AsesoT como
''asaGUA, soclEDAD ANóNIMA DE CAPITAI- VARIABLE" o lrovés de su fepresenlonle legol
Polrice Georges Keime Molvoux, poro que br nde os servicios de Asesorío Iécnico, r

Admlnislroivo y Finonciero poro lo Estructuroción de Proyecto Ponio de Troiomlenlo de
Aguos Res duo e5, en el morco de Proyeclo de Soneom enio de os arguos de Río Sont ogo,

'\\\t
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ACTA ADJUDTCACTÓN DTRECTA CEAJ DPGR-SPS-OO7/2019
RESOLUC]óN DE AD]UDICÁCIóN

PRESIAC¡ó DE SERVIC¡OS PROFESIONATES "ASESORTA TÉCNfCA, ADI'{IN¡STRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
ESfRUCIUMCTóN DEL PROYECÍO DE PIANTAS DEIR.ATAMIENTO DE AGUAS RESTDUALES"

co¡ os espec flcocloneg técn cos so icitodos seño odo en el punlo prlmero de AcLrerdos de
o presenie Acto de Adludicoción Direcio.

A eFeclo de dernostror o procedenclo de o excepc¡ón o lo liciloción públ¡co o que se

refiere lo frocc¡ón I del ortículo 73 de lo Ley de comp.os Gubernomenloles, Enojenocioñes y
Conlroloción de Serv¡c¡os del Eslodo de Jol¡sco y sus Mun¡cipios, se ocredlo que en el

r¡ercoclo propo o o circunscrpcón terfiloro del tstodo de .]ollsco, o sociedqd merconii
denor¡rnodo ASAGUA, S.A. DE C.V. es considerodcr u¡o de qs empresos con lo experlenc o
necesorio {como o demueslro con su curicuum) y que cuenlo con los corocleríslicos
necesorios poro brindor un cumpl¡miento ef¡coz y eficienle ol objeto del controlo de
presloc¡ón de seiv¡c¡os nherente o lo presenle resoución, y que consste en e Serv¡cio de
Asesorío Técñ¡co, Adm¡n¡sirol¡vo y t¡nonc¡ero poro lo Estrucluroc¡ón del Pfoyecto de Ploñios

de Trolom¡enlo de Aguos Residuoles", derlvodo de o comp ejidod de lo esiruciuroción de
proyecto de soneornienlo de río Soniiogo, y en v rlud de que se requ ere ocontrolocónde
seTvcros pTofesonoes de invesigocóñ y desorro o diversos óreos de conocmento,
prncpornente en ingenierío, con experenco en eslructuroclón de proyeclos. esludios e
nvesligoclones sobre esie ilpo de infroeslrucluTo que con eve un corócler socloeconómlco
y cenlíf co poro mplemenior os dlFerenles procesos de proyecio moterio de o presente
reso L.rciónt dondo cLlmplimienlo ol objel vo de soneornrento de os oguos Tes duo es y de os

cuerpos de ogllo que formon porte de o Cuenco del Río Sonllogo poro e rnejoromienlo de
o co dod de oguo y su Teuso, poT los rozones siguienies:

A).- Lo sociedod merconlil denominodo ASAGUA, S.A. DE C.V., y su Admin¡slrodor cenerol
Único c ngeniero PATRICE GEORGES KEIME MAIVAUX, es lo mejor empreso y prestodor de
servic os profesiono es en e Esiodo de Jolsco poro e desorro lo del proyecto denomlnodo

PROYECTO PTAR'S", ol conlor con los ópllrnos conoclmlenlos, hoblldodes, deslrezos,
ocitudes y volores requeridos poro su elecucrón de moneTo lnlegro y persono zodo.
consislenle en:

l.- Lo eslrucluroción del Proyeclo conocido corno PROYECTO PTAR'S poro impementor os

mecon smos de co oboroción enlre o Com sión Esloto de Aguo de .lo isco y os .nunlciplos
nvolLJcrocios en:

o).- E diseño, proyecto, conshucc¡ón, equ¡pomieñlo, inierconexiones, pruebos de
lunc¡onom¡ento, osí como pueslo en morcho y eslobilizoción de l7 p onlos de lroiomlenio
de oguos residuoles;

b).- Lo def¡n¡c¡ón de un modelo de gest¡ón de los recursos f¡noncieros reiocionodos con el

punio onierior poro logror u¡o continuldod en molerio de operoc ón y mon'tenim enlo de T
., 

\-
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PRESIACIóÑ OE SERVICIOS PROFESIOI{ALES 'ASESORIA TÉCNICA, ADMINISÍRAfIVA Y FINANCIERA PARA LA

ESIRUCÍURÁCIóN OEI PROYECIO DE PLANTAS OE TRATAMTENÍO OE AGUAS RESTOUATES"

infroesiruciuros con bose o un conveno o suscrbir entre lo Cornsión Eslotol del Aguo de
.lolisco y codo Mun ciplo invo ucrodo y desi nodo o que os orgonismos operodores
munic poles ex slentes o por creor, desofo en os occ ones nece5or os o su Forlo ecimienlo
f nonciero.

ll.- Lo preiloc¡ón de serv¡c¡os de osesorío consislenles en:

o).- Apoyo o o D rección de o Cornis ón Eslolol de Aguo de .lolsco y su equLpo de lroboio
o corgo de os proyeclos de soneomlenlo de qguos reslduoes con seTvicos de osesorio

exlerno poro ogror o eslructuroción odminishoiivq, técnico y f¡noñciero de PROYECTO

PTAR'S (P ontos de I rolorn ento de Aguos Residuoles).

b).- Apoyo o Secrelorio de lo Gest ón ntegrol de Aguo y su equipo de troboio, osi como e

Dlrecior de o Comislón Estoio de Aguo de Jqlisco poro desoro lor e modelo de gesiión de
los recursos finonc¡eros necesorios poro evor o cobo os procesos de lic¡loción requerldos y

poro poder conshu¡r y poner en operoción los diferenies plonlos de irotomienlo del
PROYECTO PTAR'S (Plontos de Trotomlenio de Aguos Reslduoes), osí como oseguror lo
coniinuidod de lo operoción y mqnten¡m¡enio de qs PTAR'S o irovés de coñvenios o suscribir

con codo anunlcipio rnvo ucrodo.

B).- Que o socledod merconil denominodo ASAGUA, S.A. DE C.V., se encuenlro en

condrc ones de goronlizor que os o conces de os serviclos de osesorío serón preslodos de
monero insuperoble. o enconlrorse su5tenlodos con osesorío lécnico, odmlnrsirollvo y

finoncrero medronie os srguienles ociiv dodes o desorro or conlunlomenle con o Com s¡ón

Eslqlq de Aguo de .lo iscc y o Secretorio de Gesl ón niegrol del Aguo, conslderondo os 4

c .o,o e ooo oo ^ odo' o o 'oc o'

ll.l.- ETAPA l. E Asesor (Proveedor) brlndoró osesorío en

I Lo defncón de PROYECTO, evoluocrón de presupuesto segÚn

ongen de Flnonc omienlo
J Lo estrucfurocón de PROYECTO, y eoboroclón de Modeo de

Gesiión poro 10 Lli lizoc ón de os Tecursos f noncieros.
l) Lo eoboroción de los convenios o suscrbr enlre o Comslón

Esiolo del Aguo de Jo isco y os Munlcipios.

11.2.- EIAPA 2. El Asesor (Proveedor) brindoró osesorío en:

l. Lo eloboroc ón de os documentos que nleclron lcis Boses

L citqción y sus Anexos re olivos ol primer proceso de lrc ioclón
PTAR , I

\
dei
de
\
J.
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l. Eoboroción de los documenlos que nlegron os Boses de
Lctoción y sus Anexos reotlvos o os siguienles procesog de

- 'oc on D-¡ D

11.3.- ETAPA 3. E Asesor (Proveedor) brñdqró osesorío duroñ1e os diferentes procesog

de lciloc ón
En os -lunlos de oc oroc ones
En os enlregos de recepción de
L citonles
En o evo uoc ón 1écnico y iinonclero
los Llcrlontes.

PROPUESTAS de

de os Propueslos

o5

de

11.4. ETAPA 4- El Asesor (Proveedor) brindorÓ osesorío duronle o fose de forr¡o Lzoción

de os diferentes coniroios poro in cio de lo conslrucción de os PTAR'S:

C).- Se ircrio de Lrno empTeso y qdminislrodor con reconocldo lderozgo en os sectores de
pLoneoclón y cslrolegio cle negocios, estructuroción jurídico flnonclero de proyeclos de

lnverslón y desorolo de obrqs hidróuicos, f nonciqmenlo, desorrolo y supervsión de
proyectos en molero hidrológico, conlondo con el soporie de un equipo mutidlscplnorio

de expertos profesiono es plenomeñte cuo ificodos que sumon décodos de experlenclo'

D).- En e ómbto de o odmin¡slroción de proyecios como el lnherente o esio resoluclón y

con sustento en e dognóstico de os condiciones de proyecto que nos octlpo ofrece

servic os de odrn n stroclón que conducen o:

I Brindor un segumenlo oporluno y puniuo o oquelos rubros consLderoclos como
prorloros y por demós ind spensob es poro e éxto de proyecto oqui encomendodol

Evoluor perrnonenie y perineniemenle el proyecfo en ousón desde dferenles

óptlcos y cscenorics pqro coTToboror su v oblLlood lurid co, osi como su f oct bildod

lécn co y f nonc ero;
l. ldentlFicor, recobor y cofoogoT ordenodomenie lo docurnentoción bósco que

desde os veriientes jurídlco, técnco y flnoncero, son necesorlos poro o elecución

de proyecio e¡ comentol
V. dentfrcor. gestonor y olemperor los potencloes riesgos egoes lécnlcog'

f noncleros, ombientoles, Fiscoles, operolivos, comblorlos, y repllloclono es de

proyeclo hidro ó9lco bojo su encorniendo, y

V. Dlseñor meconlsmos poro e control y mit goción de riesgos de

T

/

:"10 m¡*r':t1A\ri!!L a1
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RESOLUCIóN OE ADJUDICACIóN

PRESTACIóIt OE SERVICIOS PROFES!ONALES "ASESORIA TÉCNICA, AOMINISIMTTVA Y FIIIANCIERA PARA LA
ESÍRUqIURACIóN DEI- PROYECTO DE PI.ANIAS DE TRATAMTENfO OE AGI'As RESIOUATES"

Que poro goronlizor lo oblenclón de lo es beneficios, o sociedod meTconi denominodo
ASAGUA, S.A. DE C.V., cuenio con un sstemo puridrscp noro de ntegrocón,
procesomienio y segulmlenlo de inforañoc ón, osí coa¡o un equipo o romente

experlmentodo en lo odrnnstroclón de proyeclos de obros hidróulicos, e ho permiildo

Teo izor un onólsis jurídico, técn co y f nonciero que le fociilo o funclón de drognós|co de
grodo de seguimlenio de os prlncipoles ospeclos de proyeclo, o que e ho permitido ven r
preslqndo odecuodomente os Servcios de odminislrocón de proyeclos conforane o los

siguienies diversilicqc¡ones:
. D ognóstico y dlseño de moir z de r esgos;

Conformoclón de estrolegios de seguimienlo de os ospeclos integroclores de
proyeclo;

. De ineoción del mode o Finonciero poro lo evoJuoc ón permonenle y, en su coso,
corecllvo de proyecio;
V Segu rn e¡to o cumplmiento de compromlsos osumrdos por os porles ejecutoros
de proyeclo;
V. Trolornrento de os r esgos ideniificodos medionle o odopción de os esquemos de
contro y ¡¡ ligoc ón op icobles o porlir de su idoneldod;
Vl lñlegroción fisico y digilol de expediente que documenlo el proyecto, y

Vl . Coordnoción coloborollvo enire os dlversos porliclponies y consuilores de
proyecto

Así rnisl.¡o, srn l.nporlor el nivel de dlflcuiod de os dversos lópicos que convergen en o
ejecucón de proyec'tos de o noiurolezo o que se Teflere lo presenie resoución, ASAGUA,
S.A. DE C.V., ho vendo desorrolondo o confccción de rnolrces poro o rdenificoción,
seguimiento y rn trgoc ón de os fociores de r esgo med onle o estructuroc ón de procesos
objelvo e lnlerocivo que procuro ncoTpoTor o los pr ncipo es porilcipqnles del proyecto de
obros hldróulicos. osí como informocón generodo por despochos especo zodos en os

diferenles lemos.

E).- En o que se reflere cr o función de vol¡doc¡ón y evoluoción de obros de noturo ezo
h dróu ico y de o envergoduro como os proplos de ccntroto o que concierne o presente
reso uc ón, ASAGUA, S.A. DE C.v. es uno empreso ider e impor en o presloción de serv cios

de supervisión lécnico, jurídco y fnonciero de todo llpo de obros u operoclones que
reolcen prlncrpomenle en e rorno hldroógico o corgo de enldodes púbicos tqnlo
munic poles, estotoles o feclero es, seon cle régimen centro lzodo corno poroeslolol, con o
slñ o porficlpoción de seclor privodo, o que e ho permlrdo ser conslderodo como
referenle en o reo izoción de \,

' +.\ \/' u l'
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. operociones de Due'Di//igence de proyecios hidrológrcos en etopo de construcción
y operoc ón;

. Lq próclico de oudilorío de proyeclos en operoción;
l. Lo supervlsón de proyeclos en os elopos de conslrucclón, estob izocón u

ope roción;
V. Exómenes Ex-posl de desempeño de proyeclos;
V. SegLrimienlo juridico, 1écnico y fnonoerc de os proyecios duronie su ejecución,
estobilizoc ón y operoción.

Lo onleror ho sido ogrodo por ASAGUA, S.A. DE C.V. debdo o su convcoón de que e
grodo de éxilo de os proyeclos hidrológico es direciornenle proporciono o lo odecuodo
integroc ón, orgonizoc ón y segu mienlo 1écnlco. jurídlco y flnonclero, o que e ho permilldo
diseñor, ofrecer e mp eñ'rentor pqro sus presloior os de Servlclos un peculior y efectivo
lntegot Prcject Mq¡qgemeñl en ionlo que es un sisiemo de control lntellgente que permile
oseguror o congruencq integrol, técnco, jurídico y fnoncero de proyecio de
infroeslruciuro hídrico, que perr¡ile en su consecuencro su odecuodo desorolo y elecución
en lieaapo, formo y coslos presupuestodos conforme o os objelivos p onleodos.

Que ol contor con e sisiemo lnlegol Prciecl Mqnogeñenl, coloco o o empreso ASAGIJA,
S.A. DE C.V. como plonero monleniendo su hegeraoniq como o anelor eanpreso en .lo lsco
poro ofreceT os servicios de:

. Reporle en tiempo reo o sus presloioros de servicios de o siluoción e incidenclos
presenlodos con motivo de o ejecuclón de os proyeclos de obros de infroe5,ructuro
hídrico;

Detecc ón de os pos b es problemqs 1écnicos. juríd cos y finoncieros, olorgo¡do osí
un ugoT p.eponderonte o lo prlorizoción de occiones prevent vos,
I Ac'tuoción efcoz y eflciente medlonte o sugerencio de ollernoivos de soución o
os conl ngencios susceplibes de preseniorse eñ o elecucón de os proyecios de
obros de nfroeslruciuro hidrológico propugnodo porque prevolezcon los mejores -'

oliernolivos en interés su bueno reoizoción. de lo conlinudod de os servlcios
preslodos. y de o solisfocción lonto de prestoiorlo de os servicos como de los

desllnotoros finoes de os mismos, q propugnqr por rneddos que se encueniren
siempTe en el morco del respeto o o eglsloción op icob e, o os noTrnos de hlg ene,
seguridod y protección del medio qrnb ente.

F).- En e] romo de servicios f¡nonc¡eros, ASAGUA, S.A. DE C.V. es consderodo como uno
empreso simbo o de vonguqrdlo e nnovoclón en cr presioción de serviclos de osislencio en
o odopción de meconismos de fnoncoción de proyeclos de nkoeslrucluro hidrco, que
nc uye lo ..odo rdod de osocioc ones públco prlvodos i \\ t.

\,/ /
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ACTA ADJUDICACIÓN DIRECTA CEAI.DPGR.SPS.OOTI2019
RESOLUCIóN DE AD]!DICACIóN

PRESIACIóN DE SERVICIOS PROFESIONALES 'ASESOR¡A TÉCNtCA, ADM¡NfSTRATIVAY FII{ANCIERA PARA LA

ESTRUCTURACTóN DEL PROYECIO OE PLANTAS DE TRATAM¡ENTO D€ AGUAS RESIOUALES"

Así, poro sol sfocer os requer m enlos de conso doc ón flnonc ero de proyecios de obros de
lnfroestructuro hidrico ASAGUA, S.A. DE C.V. osiento eL predorninio esloiol en lo prestoción

de servlclos de
. D seño de rnode os tlnonc eros,

L Confguroc ón de eslrotegios de f nonciom ento;
L Detección de riesgos de corócler f noncleros y esquemos deslinodos o su conlro y

n¡it goción;
V. E5trucluroclón Finonciero que sL.rslenle los proyectos de inversón de obros de
infroeslrucluro:
V. Asislencio en o gesilón de fuenies de finonclomienio y opoyo en o negocqcón
de términos y condlc ones coniroctuoles,
v. Conformocón de os boses eslrucfuroes ooro o conslilución de gorontiqs

fnoncleros o Fuenies de pogo poro finonciom entos;
V l. ReestructLlroclón o refinonciomienlo f noncieros, y

V I Lo olenclón y seguimienlo finonciero de os proyeclos de obros de infroeslructuro
poro oseguror su viobiidod fnonciero, seo medionte con rec[-rTsos propos de os

inversionistos o r¡edionie el diseño de esiroleglos orenlodos o o oblención
diversificodo de Tecursos públicos, subvenciones, deudo subordlnodo, créditos,
bursóties y copitol de r esgo.

G).- ASAGUA, S.A. DE C.V. es rdentlficodo to.nb én on Jo lsco co.no uno prestlgloso empreso
presiodoro de servlc os de oslsiencio ego o ogrupor uno serle de experios en o esfero de
o c encio juridico con reconocidq exper encio y solvenie lroyectorio princ po menle en o
estruciuroclón y elecución de proyecios de infroestruciuro tonto públco como privodo en
moter o hídrico, prestondo osi uno conslderob e vor edod de servicios juríd cos orienlodos q

coodyuvor en lo sotisfocción de os objellvos, melos, eslrolegios y occiones proplos de io es

proyeclos, brlndondo osí un considerob e rnorgen de segurldod y eflcienclo.

Al efecto, se ho constqtodo que ASAGUA, S.A. DE C.V. es o precursoro en lo confeccrón de
nn Legol Prciec¡ Monogemenl por vlrlud del cuol se op icon los lécnicos de Dirección de
Proyeclos {proplos de oiros profeslones vlncu odos con e d seño, conslrucc ón y ejecución
de obros de nfroestructuro hdróulco, tces como ingenierio, orqulecluro, diseño,
superv sión, consulloTos, eicéiero), o o presfoción de servlcios jurid cos o efeclo de evilor lo
lmp ernenloclón de lécnicos de formo desordenodo, iniuil¡vo y osislemótico e irnpu sodo
por decsiones de ensoyo y eror, urgenc¡os y veñcimienlos. E objeilvo de eslos iécnicos es..

mejoror o reñtob¡l¡dod, obieñer uno odecuodo conciiqcón presupuestol, poiencior o
vinculoción y konsporenc¡o con o cienlelo, y oprovechqr q r¡óximo el hobojo

\\.
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ACTA ADJUDICACIóN OIRECTA CEAJ-DPGR-5PS-OO7/2019
RESOL!C]óN DE AD]UD1CÁCIóN

PRESTACIóI{ DE SERVIC¡OS PROFES¡ONALES 'ASESORIA TÉCNICA, ADMIN¡STRATIVA Y FTNAITCIERA PARA I-A
E5TRUqTURACIóN DEL PROYEqÍO DE PLANTAS DE TMTAMIENÍO DE AGUAS RIS¡DUATES"

En esos condiciones, ASAGUA, S.A. DE C.V. es reFerente obligodo en e Estodo de Jolisco

ómb los lo es comoi
en

l) E dseño de eslrolegos jurídicos poro e desorolo de proyecios de obros de
inf roestructuro hídricq;

. Lo próclco lécñrcos de oudliorío ego orenlodqs o o odopcón de heromienlos
propios de un gob erno corporoiivo coherent--,

. Anó sis prevenl vo y corectivo de morco juridico opllcoble o codo proyecto;

V Eslructuroc ón lurídlco de proyectos de nfroeslruciuro hídrico;

V. Poriiclpoción ocllvo y exhouslivo en procesos de cilocón desde el diseño de los
boses de liciloción, convocotorio, luntos de ocoroconeS, operluros de propueslos,
emsión oe fo os y otenclón dc rnedos de defenso ordnorios y de orden
consi lrrcionol:

v Asslenco ego en e desorolo de procesos de osuñcón, reesirucluro y
r-6finonc om eñto de deudo

Vl . Redocclón de propueslos de decreios. leyes, reqomenios. ocuerdos y demós
normolivldod indl5pensob e poro o reo lzoclón de proyeclos de esio noiuro ezo,

V Presioción de serviclos de osesorio jurídrco tonto o los sectoTes tonlo púb co,
como privodo (pr ncipo mente de med o f nonc ero), en moterio de nstrumenlos de
finoncoclón, rompiendo porodignños y o porlir de uno verllenle innovodoro y
creolivo, pero dentao de un anorgen conlro ob e de riesgo, o que lmp co e d 5eño e
lmplemenioclón de eslroleg os que permilen o preslotorio de seTvic os o odopción
de decis ones en un rodio de cerlero jurid co.

TeÍcero.- OLre e monio que o Comis ón Esloio del Aguo de .lo isco, cubriró seró de lo
slgu enle rnonero

$3s,000.00
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ACTA ADJUDTCACTóN DTRECTA CEAr-DPGR-SPs 007/2019
RESOLUC]óN DE AD]UDICICIóN

PRESTACIóN OE SERVICIOS PROFESIONALES "AsESORlA TÉCNICA, ADMTNISTRATIVA Y FINANC¡ERA PARA LA
ESTRUCTUR.AC¡óN DEL PROYEqfO OE PLANTAS DETRAIAM¡ENTO OE AGUAS RESIDUALES"

ETAPA RETERENCIA ENIREGABLES (COSTO ANTES OE IVA)

E f p¡ or T g¡o,ooo oo

P3 U?

P304oP3 13

P3 l¡oP323

P3-24 o P3 33

$30.000.00

$ó0,000 00

$30,000.00

$5,000.00

I

P4 0l

P4-02 o P¿ ll
$s.000.00

$ r5 000.00

Lo que nos do un loio de: 5400,000.00 (cuolrocienlos m¡l pesos 00/'100 monedo nocionol)
mós .npueslo o Vo or Agregodo por 5ó4,000.00 (resento y cuolro mil peios 00/100 monedo

nocionol), o que nos do un monlo totol de odiudcoclón por 54ó4,000.00 (cuohocienlos

sesenlo y cuoho mil pesos 00/100 monedo nocionol), conforme q o coiizoclón presenlodo
por o persono juridico deno.n ñodo ASAGUA, S.A. DE C.V.

cuorio.- Nol¡Ííquese medionle orden de Compro correspondienle o o ernpreso
denomiñodo ASAGUA, S.A. DE C.V., o trovés de su represenlonte egol Pqlrice Georges
Keirne Mo voux, pqro que ocudo o os of c nos de o Comis ón Esloto de Aguo de .lo lsco.
ubicodos en lo Avendo Aer.]onq 1377. coono Moderno, Guodololoro, losco, con lo
finolldod de que formollce el oclrerdo de vo uniodes corespondienle, medionte controto
respecllvo.

Con o onlerior se do por terminodo o presenie Acio de Reso ución de Adiudicocrón Dlreclo
mismo que flrrnon os integronfes que osislen ol presenie qcio

Asi lo resolvló el suscrto ng. Corlos Vicenle Agure Poczko, Direcior Genero, de
conformidod con e orlículo 47 numeroes 2,3 y a y demos reolvos de o Ley de
Cor¡pros Gubernornento es, Enolenociones y Controloción de Servlcios de Esiodo de
.loLisco y sus Muncipros, 99 y 100 del Reglor¡enlo de o Ley de Cornpros
Gubernomenloles, Enojenoc ones y Conlroloción de Serv c os del Eslodo de .lo i5co y
sus Munlcipios. poro e Poder E]eculrvo de Eslodo de Jollsco,

NOMBRE FIRMA

n!:1. Cor os V cenfe Aguirre Poczko - ./
Á9.r I 4 o ) ,

t núo s'gu enie hoio de f rmos. -- !- ------
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ACTA ADJUDICACIÓN OIRECTA CEAJ-DPGR-SPS.OO7l2019
RESOLUC]óN DE AD]UDICACIÓN

PRESTAC¡óN OE SERVICIOS PROFESIONALES "AsEsORIA TÉCN¡CA, ADMINISTRÁTWA Y FII{ANCIERA PARA LA

ESTRUCTUR-AC¡ó DEL PROYECTO DE PLANTAS OE ÍRÁTAMIENTO DE AGUAS RES¡DUAIEs"

L c. Héclor lovier Cosloñeclo Narñez
L)reclor.le Proyeci05 y a.n ó¡.le Rc( uros

Com¡iór no o de A!!o.le lo¡{ ()

1r-\,c..1ón reqL,'-.¡ el

/-,, a

().eon. J. I¡nrdocl M(rrtinez SohogÚn
!!bdi.e.1o (l.r Proyec.!rleSoncomc¡lo

Com5.r lllolorde A9!o.le lo i.o
E. o.,.,1,- ,)ie..ó. Rcqu re.rlrl

^,41;o-4éctor 
Andés voOO., son.hez J

vocc licuese¡l o. kr .lel co¡selo aroord ¡odor dc lóven¡\
i rr pres¡r.ior .lc lo5.o

^..!¡l2., 
so.i Jr. .,ioea.. Dro!

C!D.r¡.nre. .j.¡ t.oieic. o.-p5 y ao.lr()ro. or i.
Súvr.los.le !1.dode lors.oysus Mlrtr.pioi

ljr. Alberlo .losé Vózquez Qui¡ones
Dr-;..rA.l I rllro'lro l.ndaoe r.ovo.c.

a.n:ri.n llor. ac Airúc.le lc ( ()

C. Herr¡lro de lo Iorre De gocl o
slbdr.i . .leSlrv( .5 Ce.er..r

I ! rr Lrfnlr).1 Ceñrif, 2.r.. .le Cr.'rrro!

L c. Morlho Leliclo Mórquez Iopio
lele rnr -replrf o.r.¡ ¡ de Corrpror C!ocrrr.-.nrc e!

L c. Al clo d--l Cc¡rr¡en [reemon
a oñProao
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