
Los presont€s trobojos se o.utorizoron con fecho del dio 'lI (once) de Jutio del 2019 (doe mit diecinueue),
duronte to séPtimo sesión del Comité M'rxto de Obro Público, mismos que cuenton con recursos proueniontes
del progromo denominodo Recurso Estotol 2O'19, o ejercer por [o Comisión Estoto[ det Aguo de Jolisco.

Tomondo en consideroción los copocidqdes técnicos g económicos de 'el controtisto', g después de hober
reqlizqdo tq euotuqción g estudio de ocuerdo con lo norrnotiuidqd uigsnt€ g de conformidod con et
dictomen que siruió de bose poro lo resolución en [o cuot se etigió medionte proc€so de insoculqción
[leuóndoee o cobo onte [o presencio del Encorgodo del Órgono Interno de Contro] de [o Comisión Estotol
det Aguo de Jqllsco, g opegodo o to estoblecido en el qrt(culo 9I numerol ó de to teg qntes citodo. Se resuelue
lo Adjudicoción Directo del controto de seruicios retocionqdos con [o obro púbtica con número CEA-PRO-
EST-AD-080-19 poro lleuor o cabo progecto ej€cutluo de cotectores sonitorios en lq tocqlidod de Punto
Pérulq en €l rnunicipio de [q Huerto, Jotisco por un monto totol de S449,481.50 (cuotrocientoa cuor€nto U
nueue mil cuotrocaentog ochento U un pesos SOflOO M.N.) con I.VA. incluido, g un ptozo de 45 (cuorento g
cinco) dÍos nqturotes poro su reolizoción, que se deberó inicior e[ dto 29 (ueintinueue) de Agosto det 2OI9
(dos mil diecinueue), g o conclulrlo preciso,mente el dfo '12 (doce) de Octubre det 2OI9 (dos mit diecinueue), o
lo empreso denomlnodo Grupo Mur-Go Constructoro, S. de R.L de C.V., cugos dotos, copocidod técnica,
económico, expertencio, finoncierq, se detotton o continuoción en opego o Lo Leg de Obro Púbtico poro et
Estodo de Jqtisco g sus Munlclpios g su Reglomento.

Rozón Sociol: Grupo Mur-Go Constructoro, S. de R.L. de C.V.
Representonte Lego[: Víctor Mortin Muri[[o Pérez
Acto Constitutiuo: Escrituro Público 287O9, det 04 d€ Septi€mbre de 20'18, ont€ el Licenciodo Fronclsco
Jouier Moc(os Vázquez, Notorlo Púbtico 32 del Muntcipio de Zopopon, Jotisco.
Registro Federql de Contribugentes: GMC18O9O4BJs
No. De boteto del RUPC: C-OO90
Domicilio Fiscol: Co[[e Rlnconodo de los Eucotlptos #I9, Colonio Los Pintqs en el Municipio de Et Sotto,
Jotieco, C.P. 45ó90
Opinión de Cumplimiento de Obtigociones Fiscotes: positiuo
Copocidod Técnico g Experiencio: 'El controtistq", ocredito tol como se
det RUPC, gue cuento con [o copocidod técnico g lo experiencio en
Infroeetructuro g eubespeciotidod de LÍneos de Aguo potoble, Atconto
ejecutor en los mejores condiciones g corocterÍsticos poeibles el progecto.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO
CEA-PRO-EST-AD-08O-19

Acto que se formutq con motiuo de to Juntq de pronunciomiento del Fo[[o de to Adjudicoción Directo No:
CEA-PRO-EST-AD-O8O-19, relotiuo o [o obrq: Prouecto ejecutiuo de cotectoree sonitorios en [o ]ocolidqd de
Punto Pérulo en el municipio de [o Huerto, Jqtisco, de conformidod o[ orticuto 79,81,82 g demós relotiuos de
[o Leg de Obro Público poro e[ Estodo de Jotisco g sus Municlpios.

Siendo los 14:45 horos, del 2l (ueintiuno) de Agosto det 2Ol9 (dos mil diecinueua), se rsunieron en to soto de
juntos de [q Comisión Estotot del Aguo de Jolisco ubicodq en Cotle Brositio #2970, Cotonlq Cotomos
Prouidencio, C.P. 44ó80, en e[ Municipio de Guodotojqrq, Jotlsco, los seruidores púbticos g e[ licltonte cugos
nombres, corgos g repr€sentoción figuron o[ finol de [o presente octo.

Dotos del Controtisto
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No se pondró o disposición del controtisto e[ 'rmporte del anticipo, si no se entrogon los goront(os de
cumptirniento, qnticipo g pótizo de seguro, de conformidod con los orticulos 99 g 1OO de to Leg de Obro
Público poro e[ Estodo de Jqlisco g sus Municipios.

Lo presente Junto de Pronunciomiento de Fotlo fue presidido por e[ Arq. Arturo Rosos Sohogún, Subdirector
de Contrqtoción de [o Comisión Estotol det Aguo de Jqlisco, quien octúo o nombre g representoctón de lo
mismo, pqro emitlr [o presente octo.

Concluido [o Junto de Pronunciomiento de Follo, se emit€ lo pres€nte octq e[ dio
2l (ueintiuno) do Agosto det 2019 (doa mil diecinueue), en cumplimiento o [o dispuesto por [o Leg de Obro
Púbtico poro el Estqdo de Jolisco g sus Municipios g su Regtomento.

Et Fotlo g su contenido €storán publicodos en et portol de internet de to Comisión Estqtql det Aguo de
Jatisco poro, su consulto en

"Comisión Estotql deI Agu o isco (CEA)"

Ing. Erlc Wo[ o no réuoto
Director de e OS ontrqtos

de [o Comis eI uo de Jolisco

Arq. Art oR Sohogún
Subdire or ntro.toción

rlisco
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Copocldod Finqncterq: Se cuento con estodos Finqncieros, los cuqles reflejon que s€ trqt<r de unq emproa<r
sotuente.

Poro que surto los efectos legotes o que hago lugor, se notlficon tos obligociones deriuodos de este qcto ot
odjudicotorio, quien pres€ntqrá los gorontíos de cntlcipo g cumptimiento, con onteloción q to firmo del
controto, e[ cuol deberó ser firmodo el 2ó (ueintlséis) de Agosto det 20'19 (doe mil diecinueue), en los oficinos
de [o Comisión Estotol del Aguo de Jotisco ubicodo en Cotle Brosilia #2970, Col,onio Colomos prouidenclo,
C P' 44ó80, en e[ Municipio de Guodotojoro, Jolisco, presentondo originol o copio certificodo del documento
donde ocredite [o personolidod de quien firmoro e[ controto.
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Empresos g/o Persono Fisico porticipontes
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CO¡ITNEIORIA DEL ESTAOO

TESTIGO SOCIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURIDIoA
¡N1\¡ovac¡Ó¡l DE LA coMIS¡Ót¡ ESrerAl DEL AGUA DE
JALISCO.

E

CAMARA MEXIoANA DE LA INDUSTRIA DE LA
COr'¡SrnUCCrÓN.

COLEGIO DE ARQUITECTOS OEL ESTADO DE JALISCO,
A.C.

COLEGIO DE INGENIEROS CryILES DEL ESTADO DE
JALISCO, A.C.

6 Eit{

GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.
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