
Guadalajara, lalisco; a 06 de Septiembre del 2021

COI\4M,DE ADQUI$SONE5 Y ENNENCIONES DE LA

CO¡4ISION ESTATAL DEL AGUA DE JAUSCO.
Presente.

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 24 frccción X, 47 númerales 2, 3, y 4, 73 fracción IV, 74 numeral
1 de la Ley de Compras Gub€rnamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, asícomo el artículo 99 y 100 de su Reglamento, y en atencióñ a lo establecido en el artículo 50 de la
Ley en cita, y toda vez que se cuenta con el presupuesto autorizado y suf¡ciente para cubr¡r y hacer frente al
compromiso que se p¿cte con el proveedor correspondiente, io que 5e ampara además con la Solicitud 759
elaborada por el Area Requirente, se solicita autoización a efedo de realizar procedimiento esencial medjante
ADJUDICACION DIRECTA de .CONTRATACIOI{ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA OPERACION Y
MANTENTMIE TO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA OPERAR DEL 21
DE SEPTIEMBRE AL 3t DE DTCIE¡{BRE DEL AÑO EN CURSO LAS P.T.A.R. DE ATOYAC, CABECERA
MUNICIPAL, EL,TUITO MUNICIPIO DE CABO CORRIE TES, RESIDENCIAL LA CAPILLA MUNICIPIO
DE IXTLAHUACA DE LOS MEiIARILLOS,-SAN I.IIGUEL DE UT PAZ MUNICIPIO OE JAMAY, CUITZ EO
(LA ESTANCIA) MUNIC¡PIO OE POf{CÍTIÁ , SA?{ GAER¡EL CABECERA MU]{ICIPAL Y JUANACATLÁN
MUNICIPIO DE TAPALPA" de acuerdo a los motivos y justificacioñes que a continuación se refleren y evitar
mediante la correcta operación de las P.I.A.R. antes citadas. la descarga de 1,980 toneladas de contaminantes
representada en Demanda Bioquimica de Oxigeño (DBO, a los diferentes cuerpos receptores que recib€n las
mismas, beneficiando a 29.725 habitantes de dichas poblaciones según se muestra en ia siguiente tabla:
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M UN ICIPIO I-OCALIDAD

CAPACIDAD

INSTALADA

EN LPS

POBLACIÓN

KILOGRAMOS DE

DBO, QUE SE

DESCARGARÍAN

EN EI. PERIODO

DET 16 DE

SEPT¡EMBRI At
31DE DICIEMBRE

2021176 DIAS)

1 ATOYAC ATOYAC 15 5,389 283,668

2 CAEO CORRIENTES €L TUITO 11 3,835 292,700

3 IrILAHUACAN OE LOS MEMSRITLOS RESIDENClAL LA CAPILLA 9 2,631 171,383

4 SAN MIGUEL D€ LA PAz 10 2,972 467,528

5 PONCITLÁN CUITZEO (LA ESTANCIA) 72 s,899 226,147
6 SAN GABRIEL SAN GAERLEL 14 5,109 300,205
1 .]UANACATLAN 12 3,944 239,416

TOTAL 83 29,725 7,980,447

TONELADAS 1,980
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Oficio No. CEAJ/DSOPT/o99/2021
ASUNTO: Petición de Adjudicación Directa para la contratación

de empresa especializada en la 0peración y Mantenimiento
de Plantas de Tratamienro deAguas Residuales.

I. DESCRIPCIóN DE LOS SERVICIOS:

SERVICTO

Contratac¡ón de empres¿ espec¡alizada en el ¡4anteñ¡m¡ento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas

Res¡duales.

EL serv¡cio deberá cumplir con el s¡gu¡ente objet¡vo:
La empres¿ a contratarse deberá operar las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales localizadas en

1.- Cabecera muñicipal de Atoyac, Jalisco;

2.- Localidad de El Tuito, mun¡cipio de Cabo Corrientes, Jaliro;
3.- Residencial La Cap¡lla de 9 LPS en el munic¡pio de Ixtlahuacáñ de los lYembríllos, .lal¡sco;

4.- Localidad de San M¡guel de la Paz de 10 LPS, en el municip¡o de lamay, Jalisco;

5.- Localidad de CuiEeo (La Estancia) de 12 LPS, en el municipio de Poncitlán, Jalisco;

6.- Cabecera munic¡pal de San Gabríel, lalisco;
7.- Localidad de Juanacatlán, mun¡cipio de Tapalpa, Jalisco.

Comprometiéñdose la empresa adjudic¿da, a realizar buenas prácticrs de operación y mantenimiento en c¡da una

de la Plantas de Tratamiento y Sañeamiento, descritas con antelación, con el objetivo de dar cumplirniento con

los límites máximos de contaminantes permisibles establecidos en las tablas 2 y 3 de la NOM 001 SEN1ARNAT

1996, para cada uno de los c¿sos, las cuales se anexan a contiñuación:

RESIDUALES, PARA OPERAR DEL 21 OE SEPTIEÍYERE AL 31 DE DICIEMBRE DEL

AÑO 202! L¡S P,f,A,R, DE EI IUIÍO MUN¡CIPIO DE ATOYAC CABECERA

MUNICIPAI CABO CORRIENTES, RESIDENCIAL LA CAPMA |,4UN¡OPIO DE

IXTLAHUACÁN OE TOS ME]YSRILLOS, SAN ¡4IGUEL DE LA PAZ MUNICIP¡O OE

]Aq-AY, q'TTZEO (LA IsTANCIA) MUNICIPIO DE PONCILAN, §\N GABruEL

CABECER |¡4UNICIPAL Y IUANAC,ATLAN MUNICIPIO DE TAPALPA

Y IfANTENI¡vllEr,lfO DE Pt-Ar.lTAS DE TRAÍAIfIENTO DE AGUA5
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Enbegablesl
La empresa comprobará mensualmente el cumplimiento de la NOl4 001 SEI1ARNAT 1996, a través de la

presentación de los informes de laboratorio acreditado ante la E¡4A y reconocido por la CONAGUA, los cuales se

obteñdrán respetando la frecuencia establecida en las tablas extraidas de la misma norma en citar

I\¡a yo r que 12
1a y hásta 24

FRECT-,El\¡CI-A

-TABLA A

RANGO E'E POBLACTóN

FRECT-, E NCIA
DE

I\/¡ t-, ESTREO
Y ANALTSIS

FRECIJENCIA
DE REPORI'E

lvlayor de 5O,OOO ha b¡ta ntes N/IENSIJAL TRIfVIESTRAL
de 2O,OO1 a 5O.OOO ha t)ita rrtes -TRI IVIESTRAL SE fVI ESTRAL
de 2,501 a 2O,OOO ha k ¡ta r¡tes AN tJ AL

Asimismo, entregará mensualmeñte un informe deta¡lado mensual las actividades real¡zadas enfocadas al

mantenimiento preventivo y operativo de cada una de las unidades del proceso de tratamieñto, tañto de la fase

líquida como la sólida, desinfección, trat¿mientode lodos, desaguado y disposición final. De ¡gualforma la empresa

r ñr_rE FivaLo E rw-rRE -roaua
DE wr U ES_rCiAS STTVTPLES

(HORAS)
NT]TWT ERO DE
fwl L-l ES-TRAS

r\¡-E-
^l-E-

HrcrRAs PoR ofA auE
OPERA EL PFiOCESO
GEI\¡ERAOOR DE LA

DESCARG-A
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ofi cio No. CEAJTDSOPT/oS9/202'l
ASUNTO: Pelición de Adjudicación Direcla para la contratación

de empresa especiálizada en 1a Operación y Mantenimiento
de Plantas de Tratamie.to de Aguas Residuales.

¿ contratar, debeÉ considerar en el reporte las actividades de manten¡miento y límpieza de ed¡flcios, vialadades y

iard¡nería.

La empresa también estará obligada a elaborar bitácoras mensuales de:

a) Reg¡stros técnicos de los procesos de tr¿tamiento;
b) Aforos y vo¡úmenes t¡atados por mes, donde citará los datos técnicos del med¡dori

c) Registro d¡ario de consumo de energía eléctrica.

II. PI..AZOS Y CONDICIONES

Los servic¡os motivo del presente procedimieñto de aDJUDICACIoN DIRECTA deberán efectuarse en el período
comprendido del 21 de S€ptiembre al 31 de Diciembre del 2021, debiendo entregar la inforrnes mensuales a más
tardar el dia 15 del rñes posterior al del reporte, fecha en la que deberá hácer entrega de los entregables a la
D¡recc¡ón de Saneanrieñto y Operac¡ón de Plañtas de Trat¡ñiento, deb¡endo firmar la orden de compra
y/o contrato correspondiente en la fecha de su emisión derivado de los servicios a contratar.

El proveedor, se compromete a proporcionar los sewic¡os contratados con la documentación necesaria que
soportará los servicios brindados, conforme a la presente Adjudicación Directa, y de acuerdo a lo que se establezca
en el contrato respectivo.

III. MOTIVACIóN Y JUSTIFTCACIóN.

PRIMERO.- El 29 dejunio de 2020, durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, se aprobó
la Actualización de la Estructura Financiera del Programa de Obras de Infraestrudura Hidráulica de la CEA 2020.
por un monto total de $1,512,226,979,06 (Un mil qu¡nientos doce millones doscientos ve¡ntjéis mil novecientos

setenta y nueve pesos 06/100 M.N.).

SEGU DO.- Durante el ejercicio presupuestal 2020, se llevaron a c¿bo 7 (siete) Licitaciones Públic¿s, para

diseñar, proyectar, construir. modernizar, ampliar, y poner eñ marcha d¡ferentes Pl¿ntas de Tratamiento
PROAGUA 2020, en diversos munic¡pios del interior del estado, teniendo un costo total de $ 96'968,113.70
(noventa y seis millones novecientos ses€nta y ocho mil ciento trece pesos 70/100 ¡4.N.).
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ÍERCERO.- Una vez concluidas las obras de ¡nfraestrudura hidráulica señaladas en elcuadro anexo, se les solicitó

a través de oflcio a los Pres¡dentes llunicipales de los fvlunicjpios de Atoyac, Gbo Corrientes, lxtlahuaén de lo5

l'4embrillos, lamay, Ponc¡tlán, San Gabriel y Tapalpa, asumieran la respoñsabil¡dad de hacerse responsables de

b ndar ¡os servjcios de operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales localizadas

en sus muñ¡cipios, de conformidad con lo señalado en el artículo 115 de nuestra C.art¿ ¡4agna. Aludiendo los

municipes que no contaban con los recursos suficientes para asumir d¡cha responsabilidad, a pes¿r de que había

sido un compromiso de ellos con ellitular del Poder Ejecutivo. que una vez concluidas las obras hídricas, se harían

cargo del buen funcionamiento de las PTAR's.

Diígido ál PEsident€

cEN/DG'.r€0-¡y'2021 8 de junio de

202t.
Luis I'lgLre NÚñez López 14 de lunio de 2021

cEd/DG 480 8/2021 8 de jun¡o de

202r
r,4tra. Luz Elvtra f,4an¿año Ochoa Tapalpa,laisao 16 de luñro de 2021

CE¡J/oG 480,92021 8 de junio de
202r

Ing. Prisoliano RamÍrez Gordían C¿bo @nient€s,
l¿lis.o

cEA¡/DG.l80-D/2021 8 dejunio de

202r
Dr. Edlado Cervant€s Aguilar 14 de jliio de 2021

cEN/DG-,l{l0-E/2021
202!

Olqa Zúñiga Gonzá ez 09 d€ jun¡o de 2021

cEN/DG'4t 0-F/2021 8 de junrc de
2021

Dr.luan Lu s aquilar G¿rcia 14 de junio de 2021

cEA¡/DG-480-F/2021 18 de juñio de

202t
Bon¡fac¡o V lla vazo Lanos Sañ Gabne,l¿lisco 18 de jLrnlo de 2021

9 de jullo de 2021

X
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Oficio No. CEAJ/DSOPT/o09/2021
ASUNTO: Petición de Adjudicación Directa para 1a contratación

de empresa especializada en la 0peración y Mantenimieñto
de Plantas deTratamiento deAsuas Residuales.

Por lo anter¡or. los Presidentes lfunicipales a través de oficio, manifestaron que no contaban con los recursos

humanos ni económicos par¿ dar contanuadad en la operación y mantenimiento de las Plantas de Trat¿miento de

Aguas Residua¡es descritas con antelación.

Dire.tor
MPAU63l2O2! 16/tUN/2021

10rlJN/2021

sEl1449l202r tulaa202t

oFrcro 119/P¡4l202r

Luis Mgue Núñez Lópe¿

f4tra. Luz Eñna Manzaño

O(ho¿

Oire.tor
Gen€ral

Inq. Pririliano Ramie¿

Gordían

Director
Or. Eduardo Cewantes

l€uilar

Sonra Guadaluge Cabrera

lvlembrillos, lal s.o

San Gabriel,

Itsli5.o

16/lUN/21

18rUN/202r

t!l)uu2o2!

lVJUN/2021

t9/)uN/202tDr.lu¿n Luis agu ar Garcia
Dne(tor
General

$r1/2021
D(P 2018/2021

On€ctor
l8/tuN/2021 Bonif¿oo v l¿lvazo Laios 2Ol)UN/202t

CUARTO.- La Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus l'4unicipios contempla en su numeral 23 fracciones

ll, XXIII y XXVII, lo siguiente:

'A¡tículo 23. Son atribuciones de ld Cot ris¡ón la§ siguientee:
fi, kr la Autoridad del Agua en el Estado, eñ matenta de ld cantidad y de la cal¡dad de las
agualt y su gest'ón eñ el te¡ritorio del Estado, y por lo bn@ ejercer aquella§ aübuc¡ohe§
que dispone 6b Ley para la ¡ealización de actos de ¿utoridad en mateña hídri.a, en el
árnbito de su compebncia;
xXIIf. fntervenir en el áñbito de su competenc¡a y de conformidad con la legklación
apliable, en la supetuisión y validación de los p¡ograÚras de obras de agua potable,
alcadtaillado y saoeamiento de caráctc¡ públ¡co o privado que te real¡cen en el Estado;
xxwf. P¡omover la potabil¡zación del agua, el tÍatarn¡ento de aouas ¡esrduales v 5u
dis@§¡ción. así como el ,naneío de lodoi u ottos §til¡dos resultantes del tratamiento o
adecuación de las aduas servidas:"

QUINTO: Ante tales circunstancias de urgente necesidad de atender las plantas de tratamiento en los muñicipaos

¡nvocados, el pasado 16 de julio de 2021, fecha en que se llevó a cnbo la S€gunda Sesión Ordinaria de la lunta
de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de lalisco, el Iñ9. Carlos Vicente Aguirre Paczka, D¡rector General de

la Comisión, somet¡ó a aprobac¡ón la ñecesidad de llevar ¿ cabo la Adjudicació; Drrecta a una empresa que se

dedique a la prestación de seruic¡os de tratamiento de aguas residuales, saneamaento y reutilización, su disposición

,:B.,.
.,|! - E@ hop ru* oate an a*t CEtlogpt¡o99taozr

e4r.liidt tu püñ \)ññtum e sF& 6o¿Gr'e á b op.rsón y nañb'm6ro d€ Pr.ñbs d. rfabm@ro d. ,q6! R6irur6, oa6 or.n¡ d. 2r .r. s¿oriémÁ€

<rbEttSGq¡ oÉ b5 EM de ¡byü, c:b.(6 HuñÉp.r. E furto munErdo dc c¡b. cd66, R.dár6 E cánlla ñuñtr,p§ d. Llrahein & b3 M¿nbdror s¿i 
'eu¿l, c!6 (k Etu) muñúN de Ptrdú

on¡9ido

CEAI
runic¡pal

nt 062/202r 18/lUN/2021
Diredor
General

P.M.1t4020/07021202t

9/)UNl202t

¡,4»035/06! t /202t rl llvN/2021
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oñcio No. CEAJ/DSOP7099/2021
ASUNTO: Petición de Adjudicación Directa para la contratación

de empresa especializada en la Operación y Mantenimiento
de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuates.

flnal, y de los lodos u otros residuos resultantes de las Ptantas de Tr¿tamiento de Aguas Res¡duales, petación que

fue aprobada por unanimidad en los sagu¡entes térm¡nos:

"14,- Autorizac¡ón para que la Comisión Estatal del Agua de )alisco ejetza hasta $7'3OOoO0.oo
('iete m¡llones trecientos mil pesos OO/7OO M.N.) provenientes de recu¡5os de la ¡nst¡tucióL
para que se lleve a abo la contraác¡ón de seru¡cios de una empresa que se dedique a la
prcstación de servicios de t¡atañiento de aguas ¡esiduales, saneamiento y reutil¡zacióD su
disposición firral, y de los lodos u otros residuos resultzrrtes de las Plantas de Tratam¡ento de
Aguas Residuales,
k sol¡c¡ta autorización de la Junta de Gobierno, para que la Con¡s¡ón Estatal del Agua de lal¡sco ejerza hasta
$7'300000.00 ('iete n¡llones trecientos ñ¡/ pesos 00/100 M.N.), provenbntes de recusos de la inst¡tuc¡óo
pra que de coofo¡m¡dad con los hülerales 47 y 73 de la Ley de Ampras Gubernamentales, Enajenaclones
y Cooüatac¡ón de se¡v¡c¡os del Estado de Jal¡sco y sus Munic¡p¡oq así coño el aÉbigto 99 de/ Reglanento de
la Ley en @meotq se lleve a @b la contrdtac¡ón de se¡v¡c¡os de una emprcsa que se ddhue a la prestac¡ón

de se¡v¡c¡os de tatam¡ento de aguas res¡duales, saoeañbnto ], reutilizac¡óL su dbpos¡c¡ón frnal, y de los
lodos u otas estduos resultantes de las Plantas de Trdtam¡ento de Aguas Res¡duales Stgubntes:

CABECERA MUNICIPAL DE AÍOYAC, JALISCO
LOCALIOAO OE EL TUIfO, MUNICIPIO OE CABO CORRIENÍES,
JALISCO,
RESIDENCIAL TA CAPILLA DE 9 LPS, EN EL MUNICIPIO OE
IXfTAHUACAN DE LOS MEMBRITLOS. JALISCO
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL OE LA PAZ DE 10 LPS, EN EL
MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO,
LOCALIOAO OE CUITZEO (LA ESTANCIA) OE 12 LPS. EN EL
MUÑICIPIO OE PONCITLAN. JAIISCO,
CABECERA MUNIC¡PAL DE SAN GABRIEL JALISCO.
LOCALIOAD DE JUANACAILAN. MUNICIPIO DE TAPATPA, JALISCO

Dicho dcuerdo tendrá una v¡gencia hasta en tanto los ñunictp¡os de Atoyaq C¿bo Corr¡entes, lxtlahudén de
/os Meñbr¡/lot iamay, Ponc¡tláa San Gabriel y Tdpa/p4 se rcgu/ar¡cen coh e/ carnbio de gob¡erno de /a
adm¡nistrac¡ón ñun¡cipal prcv¡sta Fra el 10 de octubrc de 2021 y gue el pleno de sus Ayuntam¡entos asuman
su responsabt-l¡dad en los térm¡nos del Título kxto de la Prestac¡ón de los Seruic¡os Públ¡cos de Agua Potabe
Drenaje, Alcantar¡lladq Tratañ¡ento y D¡spos¡c¡óo F¡nal de lds Aguas Res¡duales, de la Ley del Agua para el
Estado de lalisco y sus Mun¡c¡p¡os. Acto segu¡do el Ing. Grlos V¡cente Aguire Paczka, soñetió a la
cons¡deac¡ón de los ¡htegrantes, la aprobac¡ón de este punto; poster/omlente todos los m¡embros con voto
de la Junta de Gobieno presentet levantaron la manq mdh¡festando su confonn¡dad. Por lo que una vez
real¡zddo lo anter¡or, por u1an¡ñ¡dad de votot toman el s¡gu¡ente: - Acuerdo: Esta )unb de Gobiemo
aprueba por unanimidad en todos sus ténniñor la duto¡ización a la Com¡5¡ón Estatal del Agua
de Jalisco para ejercer hasb ,7'3Oo,lXN,(n (Siete ,nillone§ t¡ecientos nil pess oo,/loo M.N,»
p¡oyenienas de rccuÉos de la inttitución, para que de conformidad con los nurrrerales 47 t, 73
de la Ley de Cornpñs Gubemarnentales, Enaienacionét y Contratac¡ón de *¡viciot del Estado
de .lalisco y sus Municipios, dsí corno el arábigo 99 del Reglarnento de la Ley en coñento, se
lleve a @bo la conbatación de servicios de urra ernp¡e,¿ que 9e ddique a la p¡est¿ción de
§etaricios de Eatamiento de aguas rcs¡duale§, snearniento y reutilización, su dispot¡c¡ón final,

6 ffis::r'¿:t
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ofi cio No. CEAJ/OSOPT/099/2021
ASUNTO: Petición de Adjudicación Directa para ]a contratación

de empresa €specia¡izada en la 0peración y Mantenimiento
de Plantas de Tratamiento deAguas Residuales.

y de los lodos u otros residuos resultantes de las Plantas de Íratam¡ento de Aguas Residuales
,nencionadas en el recuadrc anteior.-

Esp€ciñ@c¡ones Técn¡cas de la contratación de la Empresa¡
Contratación de empresa espec¡alizada en el lYantenimiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales.

EL serv¡cio deb€rá cumpl¡r con el s¡guiente objet¡vo:
La empresa a contratarse deberá operar las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales localizadas en

a) Cabecera mun¡cipal de Atoyac, Jalisco;

b) Localidad de ElTu¡to, munic¡pio de Cabo Corrientes, Jaliscoi

.) Residenc¡al La Capilla de 9 LPS en el municlpio de Ixtlahuacán de los ¡4embrillos, Jalisco;

d) Local¡dad de San ¡4iguel de la Paz de 10 LPS, eñ el municipio de Jamay, lalisco;

e) Loc¿¡idad de Cu¡tseo (La Estancia) de 12 LPS, en el municipio de Poncitlán, Jalisco;

f) Cabecera ñuñ¡cipal de San Gabrael, lal¡sco;
g) Localidad de Juanacatlán, município de Tapalpa, lalisco.

Comprometiéndose la empresa adjud¡cada, a realizar buenas prácticas de operación y mantenimiento en cada

una de la Plantas de Tratamiento y Saneañ¡ento, descritas con antelacaón, con el objetivo de dar cumplimiento

con los límites máximos de contaminantes permisibles establecidos en la NOM 001 SEII'IARNAT 1996, pata cada

uno de los casos.

Por lo tanto, con la fiñalidad de dar el servicio de Tratamiento de aguas residuales a 29,725 habilantes y evitar
descargar 1,980 toneladas de contaminantes medidos como Demanda Bioquímjca de Oxígeno (DBO§) a los

distintos cuerpos receptores de aqua, resulta necesaria la "Contratación de Empresa especializadd en el
servicio de Operación y ,nantenirniento de Plantas de t¡abñiento de aguas hesiduales, para operar
bs PTAR ubiadas en: Atoyac cab¿cera municipal, El Tuito municipio de Cabo Con'ierrtes, Residencidl
La Capilla mun¡c¡pio de fxdahuacán de los Néñb¡illo', San I'r¡guel de La Paz munic¡p¡o de Jamay,
CuiEeo (La Estancia) ñonic¡pio de Ponc¡dán, San Gabriel cabecéra ,nunic¡pal y Juanacátlán
ñun¡cipio de fapalpa. EsE senicio se llevará d cabo del 27 de §eptiembre al 37 de Dic¡errrbre del
2021".

w. pERsoNA FisrcA o JURiDrca (pRovEEDoR) pRopuEsro paRA LA ADJuDtcacró¡¡ v cosros:

PROVEEDORI
EI{VIRONMENTAL & SAFETY PROJECTS, S.A. DE C.V.
DOr.trcruo:
HACIENDA LA ESCONDIDA ¡{o 63, COLON¡A SAf{TA CRUZ DEL VALLE, TLAJOIi4ULCO DE ZÚÑIGA,
tausco, c.P. 4s6o6
R.f,c.
EAS17O9O5MHA
RUPC:

l: 
'B .l ttu bp @ p¿ln d ú@ .zrr',n,n*,rtürr

.ryt4tú Et Lfl &*, Y*ú¡4tr d. dDrE 6p..¿1,¿d. r r. ca.d6. y HóúñEnb d. PLds d. rÉbñáb de &ús Rédu. é, p.E oo.ñr d¿r 2r d€ epErbre
Edbtt¡GOF @ E rN d. ¡br¿. c&ñ uñbp, Er ruro nunkDrr d. .¡b. c@n!., Réó.EE| ra c¡s r¿ ,úi1q. d€ kr.ñú¿á. a lG ndnbdrb., s¿n ¡D!

- ó¿ t¡ P.2 mun¡ór. .b iárÉy, cuho (L¡ Eq@) nú'ido r,. PúEnán, sai carÉr 6bar. ñrfiip.r y r@,Eüin
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oficio No. CEAJ/DSOPT/099/2021
ASUNTO: Petición deAdjudicac¡ón Directa para la conlralación

de empresa especializada en Ia Operación y Manlenimiento
de Plantas de Tratamiento deAguas Residua¡es.

P31362
TÉLEFoNo:
(33) 33 22 63 64 7 4
E maill
edgarestrada@espserv¡cios.com

Contrataoón del s¿rvicio de

Operación y mantenimi€nto de

Plantas de tratamiento de aguas

rc.¡duale§, ubic¿das en: Atoyac

cabeaera muncipal, El Tuito
municjpio d€ c¡bo Conieñt6,
Re.idenclal L¿ Capill¿ municipio

de lxtahuaaán de los l'lembrillos,
San MigLrel de Lá Paz muniOpio

de lamay, CuiEeo (L¿ Estancia)

muniopio de Ponciián, 9n
Gabriel c¿becera muniop¿l y

Juanac¿tlán m!ñicipio de
Tapálp¿. Este s€rvioo se ll€vará a

cabo del 21 óe Septjembre al 31

de Dic erñbre del 2021

$6 274,913 79

ATENTAMENTE (REQUIRENTE)

$ 1'003,986.21! SERVICIO 17 27A.9OO.OO

n L
Ocean, l. Tr¡ rtínez S¿hagún

Director de Saneam¡ento y Operación de Plantas
de Tratamiento

i

V/-"'- 
'

¡n9. Víctór lgnacio tléndcz Gómez
Subdirector de Operacid de Plantas Tratamiento de

Aguas Residuales

Por lo que en mi carácter de oirector Geñeral del OrganisÍro Público Descentralizado denominado COI1ISION
ESTAÍAL DEL AGUA DE IALISCO "CEAJ", de acuerdo a la designación de fecha 13 trece de diciembre de 2018 dos
mil dieciocho, se me nombó por la Junta de Gobierño de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco como D¡redor
General de la "CEA-1", de confom¡dad con lo dispuesto por la fracción II del Artículo 25 de la Ley del Agua para el
Estado de Jalisco y sus ¡4unic¡pios, que además cuento con el carácter de Apoderado General para pleitos y
cobranzas y para actos de administración, en los térm¡nos de la fracción f del Artículo 35 de la Ley del Agua para

el Estado de Jal¡sco y sus ¡4unicipios y 31 de su Reglamento; 1, 2 y 5 de la Ley de Respoñsabilidades Políti.as y
Administrativas del Estado de Jalisco; en mérito de lo anterior, tengo a bien erñitir la s¡guieñte:

-'.E .^...,;'
Ebhot tdñ,,t d úí, Glto§rr tot l2oá.Fttit*aa*u*- "atffu oerprE ¿Fde d b oe.odón 6bd. rs4 R6¡d@rB, eaÉ opa.¡,d€r¡ **glj..bt

<r'@tt3('Or o@,., rM d. 
^by4 

c¿b«@ üunÉp¿r E rú6 ñuñúro,h Gb. cü6te , R!¡r€ns L¡ c¡p rá úuik'pb d. ¡ú¿heán & 6 H¿ñb.h6, eñ Mqud
(h L P& tuñi¿¡ro & l¿tuy, cu,tlo (r. Esl¡@) nrft'eo d. ¡dr¡diá., s.n Gáb.El ob.a€ munñp¿r y luneüiáñ munÉp¡. d. rapátoa .

CANTIOAD
UNIDAD DE

MEDIDA
DESCRIPCIóN

MONTO
ANTES DE

IVA
r.v.A. TOTAL I.V.A,

INCLUIDO

/(
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ATJTORIZACION:

PRfMERo.- Considerando las caus¿s, motivos y fundamentos expuestos en el presente ofic¡o, se detemina que
la Corhjs¡óñ Estatal del Agua de lal¡sco, bajo respoñsabilidad del área requirente y atend¡endo el procedimiento

de contratación consistente eñ la ADJUDICACIóN DIRECTA, se lleve a cabo la correspondiente coñtr¿tación
inmediata de'Strvic¡o d€ Op€rac¡ón y manten¡m¡ento de Plantas dé t¡atam¡ento de aguas res¡duales,
¡¡bicadas en: Atoyac cábecera mun¡cipal, Atoyac c¿becera Mun¡c¡pal, El Tu¡to mun¡c¡pio de Cabo
Cor.¡entes, Residen.¡al La Cap¡lla mun¡cip¡o de ¡xtlahuaén de los Membr¡llos, San M¡guel de La Paz
mun¡c¡p¡o de lamay, Cu¡keo (La Estanc¡a) mun¡c¡p¡o de Poñc¡tlán, San Gabr¡el cabecera mun¡c¡pal y
luanacatlán munic¡p¡o de Tapalpa. Este séru¡cio se llevará a cábo del 21 de septiembré al 31 de
D¡cierñbre del 2o21", al proveedor ENVIRoNMENTAL & SAFETY PROJECT9 S.A. DE C.v., con fundamento
¿ lo establecido en los Articulos 24 fracción X, 47 numerales 2, 3 y 4,73 fñcción iV, 74 numeral 1 de la Ley de
Compras Gub€rnamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de lalisco y sus l'lunicipios, así

como el aftículo 99 y 100 de su Reglamento, hasta por un monto antes del Iñpuesto al Valor Agregado por $
6'274,913,79 (Se¡s Millones Doscientos S€tenta y Cuatlo M¡l Novecientos Trece Pesos 791100
Moneda Nac¡onal), lo que corresponde a un Impuesto al Valor Agregado por $ 1'oo3,9a6.21 (Un M¡llón
Tres Mil Novecientos Ochenta y Se¡s Pesos 2r,/10O Moneda Nacional), correspondiendo a un moñto total
con Impuesto al Valor Agregado de $ 7'278,900.00 (S¡ete Mil¡ones Dos.¡entos Setenta Y Ocho Mil
Novec¡entos Pesos 00/100 Moneda Nacional) conforme a la propuesta del proveedor ENVIRoNMENTAL
& SAFETY PROJECTS, S.A. DE C.V. y detalle descrito en el punto Mel presente escr¡to.

SEGU DO.- La contratación de los servicios a los que refiere el punto anterior, deberán realizarse de acuerdo a
los principios y criterios de oportun¡dad e iñmediatez y demás condiciones favorables para la Comisión Estatal del
Agua de Jalisco.

TERCERO.- Comuñhuese !a presente autorización de aoJUDICAC¡ó DIRECfA a la Diección Administrativa,
luríd¡cá e lnnovación, Dirección lurídic!, Dirección de Saneamiento y Plantas de Tratamiento, Subdirector de
Operación de Plantas de Tratamrento de Aguas Residuales y Órgano Inlerno de control.

AUTORIZA

ING. CAR NTE AGUIRRE PACZKA
Director General

ANEXOS:
Origina de la cotzación del provee¡or E|LRO|{MENT L ¡ S^fETY PROJECTS, S.A. DE C.V.. motivo d€ la present€ adludicación directa

Foto€opia imple óelAct¿ de la.lunta de Gobiemo del 16 dejulio de 2021 dos milveintuno.

üg.lG EoB¿t ñxnenü @qD6.'rtooe t\21.@t*.ñ 
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:ar,'tr@ú d. ñEa..r..dúr. a L o!.drói sb d. rq4r R6¡¿ur6, e..r o9.Er d z1d. !.pü.nhr¿
{dlella€lonoñl3r^r.úr¡.yÉCe ¡n ¡orr¡, s rüb,nfu!. é& (nráE tuitsril r. c7¡. úirbd. r¡n$u.é.' & 106 rrá$.rG, s; &rd
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