
NO, CEAJ.DT'SD PÍAR.OOS/2o19,

'SUMTNISTRO E INSIAI.AC¡óN DE LiNEAS ELÉCIRICAS DEL CÁRCAMO NÚMRO 4 AL CÁRCAMO NÚMERO 5 DE LA

PLANfA DE fRAfAMfENfO OE AGUAS RESTDUALES DE OCOTIAN"

RESOLUCIóN QUE SE FORMULA EN LOS TÉRMINOS DEL ARfÍCULOS 47, 73 NUMEML 1

FRACCIóN IV, 74 NUMERAL 1, Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE COMPRAS

GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIóN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE

JALTSCO.Y SUS MÚNrCrPrOS, .PARA LA aDQUrSrCróN BÁJ.O I MODALTDAD DE

EXCEPCIóN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA AD]UDICACION DIRECTA DE BIENES
Y/O SERVTCTOS DENOMTNADO COMO:

"servicio de sum¡nistro e instalación de líneas eléctricas del Cárcamo número 4 al
cárcamo número 5, ¡ncluyendo el encam¡sado de líneas, fabr¡cac¡ón e instalación de

estructura protectora y encofrado de registros eléctricos".

En la cudad de Guadalalara Jalisco. slendo as 14:OO Hrs. (catorce) horas. de dÍa 21 (veinlluno) de

agosto de 2019 (dos mil diecinueve), se reun eTon en e presente acto personal de la Comisión Estatal

d; Agua de Jalisco, y un miembro de su Com té de Adqulsiciones, ubicado en las oficinas de la calle

Alerrán¡a 1377. coloñia Moderna, con el objeto de analizar, iustificar. y autorizar la selección de la
presente opción de adquis ción medlante la r.odal dad de adjudicac ón directa. qLle la Ley deterr¡iña
como excepción a la Lclación Pública bajo el supuesto que se describe en el apartado de las

coñsideracrones. por lo que los acuerdos en e a tendrán plena validez Es asi que para llevar a cabo

el análisis correspond ente se hace la siguiente relaclón de:

ACTA DE RESOLUCION DE AD]UDICICION DIRECTA

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 13 trece de mazo de año 2019, se levantó por parte del c. ANDRÉS SEGURA BUSTOS,

denuncia ante el Agente del Ministerio Público de Ocotlán, lalisco, asentado mediante carpeta de

investigación 614/2019.

de 900 metros, con un valor aproximado de $11,000 00 (once mil pesos, 00/100, M.N ), ignoránd

quién o quiénes fueron los autores de dicho robo.

Asimismo, se manifiesta en la denuncia respectiva que otra parte del cable de la luz la dejaron

trozada e inservible, por lo que se procedió a retirarlos del lugar'

Lo anterior, ya que el C. Andrés Segura Bustos, es eñcargado de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales de la población de ocotlán, Jalisco, el cual en la narración de las circunstancias de los

hechos de la propia denuncia, manifiesta que ese mismo día 13 de marzo, a las 9:00 horas de la
mañana, al efectuar la revisión del funcionamiento de las bombas en cárcamo de bombeo en HONGO

CLUB, ubicado en la colonia ¡4ezquite de dlcha localidad, se percató junto €on su compañero el C'

Alejandro lvlaya coria, con cargo de Ingenlero Mecánico Electricista, que hacía falta una parte del

cable de alimóntación eléctrica y control de bombas de cárcamo número 5 de calibre 10 y la cantidad

»

posteriorn¡ente, con fecha 21 de agosto del año 2019, se procedió al cotejo y certificación de las

copias fotostáticas que concuerdan frelmente con sus orig¡nales, relativas a la denuncía que en

anteriores párrafos de describe, con motivo de los efectos legales conducentes a que haya-lugar'
(t',1¡sma quá fue adjunta al Oficio DG-529/2019 de petición de asignacióñ directa y requisición de

ffi"*"'ot' 
más adelante descritos)'
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ACTA DE RESOLUCION DE AD]UDICICION DIRECTA
No, CEAJ-DT'SD PTAR'008/2019.

"SI,MINIíRO E INSTALACIóN DE LiNEAS ELÉ TRICAS DEI CÁRCAHO NÚ RO 4 AL CÁRCAI{O Núi{ERO 5 DE LA

PLÁNTA DE TRAT H¡ENTO DE AGUAS RESIDUALES OE OCOTúN"
2,- En virtud de los acontecimientos señalados arriba referidos, se emite el Oficio: DG-529/2019,
en el cual solicita la presente adjudicacióñ de forma directa, por los servicios requeridos a través de la
Sol¡citud de B¡enes y Serv¡c¡os número 527, fecha 27 de junio de 2019, como "Servicio de
¡.4antenimiento a líneas Eléctricas del Cárcamo número 4 al Cárcamo número 5 de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Ocotlán", debidamente flrmada y autorizada por el lltular de la
Dirección Técnica de este Organismo, a la cual se le adjuntó el original del formato de Solicitud de
Adjudicación directa que funda y motiva la adquisición del servicio de mantenimiento respectivo,
misma que cont¡ene la descripción del bien y/o servicio adquirirse, datos del proveedor adjudicado,
monto total de adjudicación, justiflcación de la adquisición y/o contratación del bien y/o servicio en la

cual se detalla lo siguiente:

"Derivado del robo del cable eléctrico de los 3 equipos de bombeo del Cárcamo No 5 de la Planta de

Tratamiento de Ocotlán y posterior colapso de os colectores ubicados en la calle Flor de Azucena de

la colonia El Nuevo Porvenir y las calles Violeta y Correg¡dora de la Colonia San Juan, los cuales

alimentan a dicho cárcamo, se ha tenido como consecuenc¡a inundaciones en zonas urbanas de esta

localidad con agua residual sin tratar. Por ese motivo y con el fln de evitar riesgos de salud a la
población afectada con el contacto directo con este tipo de agua, además del inicio del temporal de

lluvias se soliclta la ¿dludicación d¡recta del servicio solicitado en requlsición No. 527, consistente en;

. Suministro e instalación de 3 líneas eléctricas con cable de alumin¡o calibre No. 62+1
XLP, para alimentación de tres motores trifásicos del CC¡4 del Cárcamo número 4 a 3

bombas del Cárcamo No. 5. La longitud es de 130 m lineales. Este servicio incluye las

pruebas necesar¡as para su correcto arranque y puesta en marcha.

. Suministro e instalación de protección sobre puente que cruza el lecho del Río Zula

con reja acero en un área de 18 metros lineales y una altura de 2m. La estructura f'\
contarácon2caraSizqU¡erdaydereChade18mdelargopor2dealtoy2cara5l>
superior e inferior de 18 metros de largo por 1.6 m de ancho, además contará corl y'
dos puestas de entradas a colocarse en cada uno de los extremos con dlmensiones
de 1.6 m x 2 m de cada una. \l

. Servicio de colocación de encamisado de tubería Conduit con tubería de PVC de 6" de \ !,
diámetro cédula 40. La long¡tud es de 6Om lineales. Este encamisado se realizará \/r/
sobre la estructura del puente que cruza el lecho del Río Zula. /Y'

//
. Serv¡cio de encofrado de dos registros eléctricos con concreto de l}cm de espeso( {

una profundidad de 50cm cada uno y soldar tapas superiores de lámina I
antidenapante calibre 14 de 30 x3o cm. l\l

En base al diagnóstico efectuado a los daños en las líneas del cableado eléctrico y el colapso de lI
los colectores los cuales alímentan a dicho cárcamo arriba descritos, se emitió la cotización I
correspondiente por parte del Proveedor luan Manuel Becerra Corona, rnisma que se acompano 

I

al Ofi¿io de asigáación directa que se atiende, y donde en su cotización mañrfiesta el Proveedor

que la GarantíJserá de 01 un año natural y ampara los trabaios señalados en los puntos 
',2,\,/y4,delosrequerimientostécnicosaquídescritos./Y>.',-11/' f R 
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ACTA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION DIRECTA

No. CEAI'DT-SD-PTAR-008/2019.

"SUMINISTRO E INÍALACTóN DE Lii{EAS ELÉqIR¡CAS DEL CÁRCAMO NÚi|RO 4 ALCÁRCAMO NÚMERO 5 DE LA

PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOÍIAN"

Asimismo, se adjunta al Oficio de asignación directa, las copias cert¡f¡cadas de la denun€ia

inicialmente señalada,

Por lo que en virtud de los acontecimientos anteriormente descritos se emite las siguientes;

CONSIDERACIONES
En aten€ión al oficio DG-529/2019, signado en original por el Director General, Ing. Carlos Vicente

Aguirre Paczka, conjuntamente con el Ing. Ernesto lYarroquin Álvarez, Director Técnico, Biol Luis

Aieves Martínez, Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, y el LC.P José Iván
González Reynoso, Supervisor de ¡4onitoreo y Eficiencia Operativa, como área requirente del servicio

materia de la presente adjudicación, mediante el cual se informan del robo ocurrido al cableado

eléctrico de los 3 equipos de bombeo del Cárcamo No, 5, de la Planta de Tratam¡ento de Aguas

Residuales de Ocotlán, y posterior colapso de los colectores los cuales alimentan a dicho cárcamo,

hechos que quedaron de maniflesto inicialmente descritos en el apartado de los antecedentes

situaciones de urgencia que fundan y motivan la adquisición mediante la modalidad de adjudicación

directa, se considera procedente adquirir dichos servicios de suministro e instalación de forma directa,
para que se atienda la eventualidad lo antes posib e.

Por lo que en atención a lo establecido en los artículos 47 numerales 2, 3, y 4, 73 numeral l fracción

IV, y 74 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajena€iones y Contratación del Estado

de Jalisco y sus lulunicipios, que a la letra dice:

Artículo 47.
j. Las adqu¡s¡c¡ones, arrendan¡entos y contrdaac¡ón de seMoat se ad)ud¡c¿rán ¡'¡]ed¡ante canvacabna públ¡ca, rea¡izada a taves del

56tena EEctrónto Ae Conpras Gubemnentales y Contratac¡ón de ObE Pttbl¡ca, v par regta 1e,eral, pot l¡cttac¡ón púb|¡ca'

2. De rarña excü¡onal v sóta en t6 Gs prev¡stos oor e4¿ Lev. las suietos abl¡oados oodrán ¡ealizar adiudlaciones de torna drecta.

3. Et nonto pard adquisicpnes, a¡enddnientos y contratadón de seMc¡as, será el que rcsulte de la suna de tos capítulos de t'tateridles v
Suninisfros Seytc¡os Generates y Etenes Muebles e Innuebles del Presupuesto de Egresos coÍespond¡ente'

4. L¿ suna de tas oper¿ctanes que se reat¡cen par et supuesto ¡ile dúudicdc¡on dtrecta no podtá exceder del qunce w ctento del nonta al
que se refere el pánaro anteriú

Artículo 73,
1. Las adqu¡s¡c¡ones, arrendam¡entos y contratación de servicios por adiud¡cación diecta, podrán efectuarse

IV ,Der¡vada de caso fatuno o fuerza ndyor, no sea pos¡bte abtener bienes o seyic¡os nedlante el pracd¡ñ¡ento de conwcator¡a

eneltienporequeridaparaatendertaeventualidaddequesetfdte,conacasasdeuraencianohvadosDaraccidentes,
netearótóg¡cat cont¡nqendas sanibnas o dcontectn¡entas ¡nesoeradE- En este supues¡o tas c¿nt¡dades o conceptos deberán l¡n¡tarse a lo

estrictanente necesarD para aftanbn4 debEnda ¡nfonar al Can¡té p¿ra su poster¡ar validadón;

Artículo 74.
L Las adtudaac¡ones dile¿t¿s deberán ser autar¡zaüs par el conité det ente púb¡¡ca. s¡n _enba¡go, cuañdo se fundañente en la

l,riá_ iv i"i ,r¡*t" .rterbh po.!¡¿n cer autof¡zados pot et tituta¡ dot e,te púbtí@, qu¡eh deberá, a su vez, rendr un nforne

dt cofure d? lds rc4tdtdoones q"" ,, ¡"r", ,","iii iií" de t¿ ¿t¡,buc;ón tant;hda meddnte ette ¿ftcuto en t¿ sesgn ññedáta

siqu¡ente a td fecha en qúe se haya autonzado ta adjud¡c¿oón respedlvd. ,ó l,/lNu /. ,4Jtt/" (l /L,

z*



ACTA DE RESOLUCIóN DE ADJUDICÁCIóN D¡RECTA

No. CEAJ-DT-SD-PTAR-008/2019.

"suHtr,¡¡srRo E ¡Nsr L c¡ó oEú E s ELÉcrRIc s c!! cÁRC¡Mo trÚÉRo4 A! ciRcAHo NÚrERo 5 DE L

PI, I!ÍA OE TRATAM¡EMIO DE AGUAS RES¡OUALES DE OCOTúN'
2. Los entes Dúbncos ¿ tr¿vés de sus undddes cehtr¿t¡zadas de compras y l¿s áreas resunentes respecnvas debeán levár un reg¡sto de
oveshgaoon de ñercado de tos b¡enes y setu@os suscephbtes de ser ñent¡t¡cados bala et supuesto de operac¡ón par as|7¡iaaon dred¿

J. Se deberá contal con al ñenos tes cat¡zacones can tas n1sñas condiciones, que se hayan obten¡do en las ¡renta dtas preqos al de la

dd)ud¡cddón y cansaen en un docmleñto en et cuat tas proveedarcs afefentes se ¡denhl¡quen ndubtablenente, satvo pdra dquetlas

adjudcaaones que se funddnenten en las fracaones t, I y ]v det anícula antenon
4. La setección par esta opc¡ón deberá tundaÉe y nativarse, según tas c¡rcunnanc¡ds que concurran en cada cdso, para abaener las ñelores

candúones. La dcreditackjn det o tos cüenos en las que se funda, asl cono la jushncaoón de las razones en tas que se lEtente su

ejerc¡aa, deberán constar en el oncia que al efecta suscnba el ntular del área requ¡rente de los bienes o setuictos

Por lo que una vez analizados los elementos con los cuales se pretende adiudicar de forma directa la

adquisición del servicio de suministro e instalación de las líneas de cableado.eléctrico, y con apeg! a

lo ¿stablecido por el artículos 47, numerales 2, 3, y 4,73 numeral 1 Fracción IV, y 74 numeral 1,

demás relativos la Ley de Compras Gubernamentales, Enaienaciones y Contratación de SeNicios,
Estado de Jalisco y sus Municipios, y artículos 99 y 1OO de su Reglamento., se procede a citlr
siguiente:

I. Para cubrir las erogaciones que se derivan de los trabajos objeto de la presente resolución se

cuenta con recursos del Gasto Corriente/Re€ursos SEPAF 2019, Partida Presupuestal

3511.

II. Plazo de Ejecución para el sum¡nistro de los b¡enes'

El p azo del "servicio de sum¡n¡stro e ¡nstalac¡ón de líneas el&ricas del Cárcamo número 4
al Cárcamo número 5, ¡ncluyendo el encam¡sado de líneas, fabricación e instalación de
estructura protectora y encofrado de reg¡stros eléctr¡cosí será de acuerdo a lo especificado

en la propuésta del proveedor anexa, quedándo estipulado dentro de la misma 15 qu¡nce días
naturales a partir de la emis¡ón de la orden de compra. El servic¡o deberá efe€tuarse en sitio

lugar donde se ubica el Cárcamo número 4 y el Cárcamo número 5 de la Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales de Ocotlán.

uI. Importe de los b¡enes.

una vez evaluados y conclliados el importe de la adquisición de los bienes a adquirir motivo de la
presente resolución es de $126,879.83 (ciento veint¡sé¡s mil ochoc¡entos setenta y nueve
pesos 83/100, M. N.), más impuesto a valor agregado IVA de 120,300.77 (ve¡nte m¡l

irescientos pesos 77llOO M'N'), dando un gran total con IVA incluido de $147,180.60 (c¡ento

cuarenta y siete mil ciento ochenta pesos 60/100 M.N.) Por el servicio de suministro e

instalación descrito en el punto número dos del apartado de los antecedentes

ACUERDOS:

Primero.- Que la Comisión Estatal del Agua de lalisco, a

conjuntamente con el personal del área requirente de Ia

Administrativa. lurídico e Innovación, deterrninan y autorizan

través de su Titular
Dirección Técnica,

el servicio proPuesto

(Director General),
y de la Dirección
sea llevado a cabo

mediante la modalidad de asiqnación directa al Proveedor de nornbre IUANry

Aguo Jotisco



ACTA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION DIRECTA

No. CEAJ-DT-SD-PTAR-008/2019,

"SUM¡NISTRO E INSIALACIóN DE LÍNEAs ELÉCfRICAS DEL CÁRCAMO NÚMRO4 AL CARCAMO NúMERO 5 DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OE OCOILAN"

CORONA, toda vez que dicho proveedor cumple técnican'rente para que este suministre y lleve a cabo
la instalación de las líneas elé€tricas en los cárcamos número 4 al 5. en la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Ocotán, con las especificaciones técnicas descritas en el punto segundo del
apartado de os antecedentes del presente acuerdo,

Tercero.- Que el monto que la Comis¡ón Estatal del Agua de Jalisco, cubrirá será hasta por la

cantidad de:

servicio de suministro e insta ación de líneas eléctricas de cárcamo número 4 aL Cárcamo número 5,

incluyendo el encamisado de lineas, fabricación e instalación de estructura protectora y encofrado de

registros eléctricos: $147,180.60 (cientos cuarenta y siete mil ciento ochenta p€sos 60/100
moneda nacional).

cuarto.- Notifiquese mediante orden de compra correspondiente a la persona fisica de nombre

JUAN ¡4ANUEL BECERM CORONA, para que acuda a las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de

Jalisco, ubicadas en la Avenida Alemania 1377, co onia Moderna, Guada ajara, lalisco, a forn'ralizar el

acuerdo de voluntades correspondiente, mediante la Orden de compra respectiva,

Con lo anterior se da por terminado el presente Escrito de Resolución de Adjudicación Directa mismo
que firman los integrantes que asisten al presente acto.

Así lo resolvió el suscrito Ing, Carlos vicente Agu¡rre Paczka, D¡rector General, de
conformidad con el artículo 74 numeral 1de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenac¡ones y Contratación de Serv¡c¡os del Estado de Jalisco y sus Municip¡os.

lng. Carlos Vcente Aguirre Paczká
Director Geñeral

de la Com¡sión Estatal del Aqua de Jalisco.

lng Erneslo l\¡arroquin Álvarez
D¡rector Técn¡co
Direcc¡ón técnica

B ólogo Luis Aceves l\¡a¡1inez
(Area Requ rente)

Subd¡rector de Plentas de Tratam¡ento de Agua
Residuales

D¡rección Técnicá

Continu¿ qrg,rente hoia de firm¿s

r.i fo DtRsoLUcóÑ DraDruo acó

wtEsd¿ó

FIRMANOMBRE

L C.P. José 1ván González Reynoso
Superv¡sor de Monitoreo y Efic¡enc¡a Operat¡va

Subd¡recc¡ón de Plantas de Tratamiento de Aguas
Res¡duales.

i{g!a Jatisco
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ACTA DE RESOLUCIóN DE ADJUDICACIóN DIRECTA

No. CEAI-DT-SD-PTAR-008/2019.

"SUM¡NT9IRO E I¡{SÍATACIóN OE liNEAS ELÉCIRIC¡S OEL CáRCAHO NÚMRO 4 AL CARCAMO NÚMERO 5 DE LA

PLANTA DE TRATAMIENfO OE AGUAS RESTDUALES OE OCOTLAIT"

Dr Alberto José Vazquez Ourñones
Director Adm¡n¡strat¡vo, Juríd¡co e lnnovac¡ón 

I

Hermilo de a Tore Delgad llo
Subdirector de Servic¡os Generales

(T¡tular de la Unidad Central¡zada de Compras)
Dirección Administrativa, Juridica e lnnovacroñ

N¡tro Héctor Andrés Valadez Sánchez
Vocal Representante del Consejo Coord¡nador de

Jóvenes Empresarios de Jalisco.
(Artículo 72 inc so c) de a Ley de Cor¡pras

Gubernamentales Enajenac ones y Contratac ón de
Servrc os de Esrado de Ja rsco v sus I\rL¡iglp os

L c 
^¡alha 

Letici¿ lvla-quez Tapi¿
Jefe de Compras Gubernamentales

Subd¡rección de Serv¡cios Geñerales
C Alc a oel Carñen l-reerrar FrgJe'oa

CompradorL Subdirección de Servicios ceñerales l

-

CT-q._-


