
COMISIÓN ESTATAL DEL

AGUA
JALISCO

RESOLUCTó¡ Qur sE FORMULA EN LOS rÉnuINOS orl anrÍCULO 14 FRACCTó¡ r

DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENATENACIONES DEL ESTADO DE JALISCO' Y LO

coNcE RNTENTE r brcxn MoDALTóÁd eu E sE ENcg E!J1-E-99IrE-T l$Pl IU -Sl
;óLliiüs,'bns'Ls y LrNEAMrenros Émr LA.lDQUrsrcrÓ_!, ENATENACToN o

ARRENDAMIENTO DE BIENES O LA CONTRATACTón Oe SenVTCIOS DE LA ENTIDAD

pARAEsTATAL cóMrsroN isiÁTAr DEL AGUA DE JALrsco, PARA CONTRATAR BAIO

lá MODALIDAD DE ADJUDTCICTóU DIRECTA LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN:

"RENOUACION DE DERECHO DE USO DE LICENCIA DE LOS PROGRAMAS

APLIdTWos DE 
_n_óuiin 

PRosEso sQL sERvER DESARRaLLADOS O

REPRESENTADOS POR PROSESO CONSULTORES, S,A, DE C,V'"

r. ANTE6EDENTE5 y RAzoNEs euE rusrrFrcAN LA ADJUDTCAcTóN

DEL SERVICIO:

Con el objeto de continuar eficientando el funcionamiento del área de Recursos Humanos de la

Comisión Estatal del Agua de Jalisco, se solicita la "Renovación de la licencia para el derecho de

uso del actual pro!r.-rá de nómina desarrollado por la empresa "PROSESO", Software que

ayuda a las operac'ónes de administración de personal de pago de nómina, asegurando así las

necesidades y/o actividades actuales y futuras'de dicha área; és así, que con la contratación de

los seruicios a los que alude la presente resolución, se busca entre otras cosas cumplir con los

siguientes objetivos.

o Realizar los trabajos correspondientes al programa de nómina "PROSESO", versión

proceso puru w¡niows, según registro Público áe Derechos de Autor número 03-2007-

071310451900-01.
o Derecho de las actualizaciones. (Mejoras o cambios fiscales)'

r Derecho a participar activameni" cbn propuestas y sugerencias tanto en el proceso de

mejora coniinua, como en el desarrollo de nuevas aplicaciones.

o Navegar en el s¡i¡o web de la empresa que 9t9r9a ei seruicio, y de esa manera el área de

Recursos Humanos de la Comisión Estatal del Água de Jalisco, se mantenga actualizado

sobre eventos Y recomendaciones.

De acuerdo a lo anterior, y en atención a la solicitud de compra número 2464 efectuada

mediante memorando lrlo.'ep-oL2120L7, por la Gerencia de Personal de este organismo, con

fundamento en lo establecido en el aftículo 14 fracción I, de la Ley de Adquisiciones .y

Enajenaciones del Estado de Jalisco, 13 de las Políticas, Bases y Lineamientos para la

Ááqíiri.¡On, Enajenación o Arrendamieáto de Bienes o la contratación de servicios de la Entidad

paraestatal Comisión Estatal del Agua de Jalisco, se determina llevar a cabo el procedimiento de

aá;uaicaciOn directa respecto del servicio antes indicado, toda vez que mediante escrito signado

por el representante legal de la empresa denominada PROSESO CONSULTORES, S'A' DE C'V',

manifiesta que dicha empresa cuenta-con la autoría y el desarrollador del sistema de nómina
.PROSESO,, con el que aitualmente trabaja la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, así mismo,

dicho programa se 
'encuentra 

inscrito en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, registro

púbtico de derechos á" áutár bajo número de registro 03-2007-071310451900-01 aunado a que
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el área de Recursos Humanos, ha venido desempeñando de forma satisfactoria sus actividades a

través de dicho desarrollador ylo programa.

il. PLAZO DE EJECUCIóN DE LOS TRABA]OS

El ptazo de ejecución para los trabajos consistentes en: "RENOVACIóN.DE DERECHO DE

t SO DE LICENCIA be rcS PROGRAMAS APLICATM§ DE NOMINA PROSESO SQL

SERVER DESARROLIADOS O REPRESENTADOS POR PROSESO CONSULTORES' S'A'

DE C.V,,,Será Ae fi (¿oce) meses calendario, es decir: del 01 (primero) de enero de 20t7, al

día 31 (treinta y uno) de diciembre de 2017.

ilI. IMPORTE DE LOS TRABAIOS

una vez evaluados y conciliados el precio de las actividades a realizar, el importe de los trabajos

motivo de la presente resolución es de $411030.13 (Cuarcnta y un mil treinta pesos,

13/100, moneda nacional) e Impuesto al úalor Agregado IVA, correspondiendo $61564'82

(se¡s mll quinientos sesenta y cuatro pesos, 
-e!l-tOO, moneda nacional), siendo el

importe total de tos iraba;os la cantidad de i47,549.95 (cuarenta y siete mil quinientos

cuarenta y nueve peso+ 95/100, moneda nacional), IVA incluido'

IV. ORIGEN DE LOS RECURSOS

para cubrir las erogaciones que se derivan de los trabajos objeto de la presente resolución se

cuenta con ,ecurso-s del programa Gasto Corriente/Recursos Propios 20L7.

V. FUNDAMENTACIóN

por lo que en apego a lo establecido en los aftículos 14 fracción I de la Ley de Adquisiciones y

Enajenáciones deltstado de Jalisco, y lo concerniente a esta modalidad de las políticas, bases.y

lineamientos para ta ááqu¡s¡ción, eñá¡enación o arrendamiento de bienes o la contratación de

seruicios de la entidád páraestatal comis¡ón estatal del agua de Jalisco, que a la letra dice:

ARTflCULO 74 FRACCTóN r, DE LA LEy DE ADQUrsrcroNEs Y ENNENACTONES DEL

ESTADO DE JALISCO,

..Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contratación de seruicios por adjudicación

aiieaa, óodrán efectuarse de conformidad a lo dispuesto por el decreto que establece el presupuesto de

egresos para el ejercicio fiscal correspondiente y en los siguientes casos:

L- Cuando resulte imposibte la celebración de concursos debido a que no existan suficientes proveedores

o se requiera Ae in bien con características o patente propia vigente, otorgada por la autoridad

,orp"i"ít" en Méxko, así como aquellos con dérechos protegidos de propiedad intelectual, previa

justificación por pafte de quien lo solicite;

VI. CONCLUSIONES

1.- Que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco,

"RENOVACION DE DERECHO DE USO

APLICATIVOS DE TVóUWN PROSESO

adquiere de "El Proveedor" los seruicios de

DE- LICENCIA DE LO§ PROGRAMAS
sQL SERVER DESARROLLADOS O
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REPRESENTADOS POR PROSESO CONSULTORES, S'A' DE C'V"', con la Persona Moral de

nominada proseso Coñsultores, S.A. de C.V., de acuerdo a los motivos y fundamentos antes

señalados.

2.- Notifhuese a la Persona Moral de nominada Proseso consultores, s'A' de c'V" de la

pi"r"nüiáiotuc¡ón, con el obieto ae que acuda a las oficinas de Alemania 1377, col' Moderna'

a suscribir el acuerdo de voluntades respectivo'

Vo, BO,

Lic. Leticia Fabi
Gerente de Pe,
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