
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO
CEA- DIB- EST-AD-O5O-I9

Actq que se formulo con motiuo de [o Junto de pronunciomiento det Fotto de to Adjudicoción Directo No:
CEA-DIB-EST-AD-O5O-19, retotiuo o [o obro: Diognostico e ingenierÍo bósico de lo ptonto de trotomionto
de oguos reslduqles en [o Locotidod de Volencio en el Munlctpio de Acot]ón de Juórez, Jolisco, de
conformidod o[ ortlcuto 79, A1, A2 g demós relotluos de to Leg de Obro Púbtico poro e[ Estodo de Jotisco g
sus Municipios.

Siendo [q,s 12:45 horos, del dio 2l (ueintiuno) de Agosto del 20]9 (doe mi] diecinueue), se reunieron en [o solo
de juntos de [o Comisión Estotol det Aguo de Jolisco ublcodq en Cotle Brositio #2970, Cotonio Cotomos
Prouidenciq, C.P. 44ó80, en e[ Municipio de Guodotojqrq, Jotisco, los seruidores públicos g e[ ticitonte cugos
nombres, cc¡rgos g representoción figuron o[ finqt de [o presente octo.

Los presentes trobo.jos se outorizo.ron con fecho deL dio 29 (ueintlnueue) de Mogo det 20'19 (dos mil.
diecinueue), duronte [o quinto sesión del Comlté Mixto de Obro Público, mismos que cuenton con r€curaoa
prouenientes det progromo denominodo Recurso Estqtol 2O19, o ejercer por [o Comislón Estatot det Aguo de
JoIisco.

Tomondo en consid,eroción los copocidodes técnicqs g económicos de 'e[ controtisto', g despuéa de hober
reolizodo [o euo]uoción I €studio de qcuerdo con lo normotiuidod uigente g de conformidod con el
dictomen que siruió de bose poro lo resolución en lc cuol se etigió mediont€ proceao de insoculoción
lleuóndose o cobo onte [o presenclo det Encorgodo del Órgono Interno de Control de [o Comislón Estotol
del Aguo de Jotisco, g opegodo q lo estqblecido en el ortÍcuto 9'l numerol ó de to teg ontes citodo. Se resuetue
to Adiudicoción Directq del controto de seruiclos relocionodos con [q obro púbtico con número CEA-DIB-
EST-AD-O5O-19 poro lleuor o cobo Diognostico e ingenierio bóslco de to plonto de trqtomiento de oguos
residuotee en lq Locotidod de Votencicr en e[ Munlciplo de Acottón de Juórez, Jollaco, por un rnonto totol de
S535,452.8ó (quinientos treinto g cinco mil cuotrocientos cincuento g dos pesoe 8óflOOM.N.) con LV.A.
inctuido, g un plozo de 45 (cuorento g cinco) d(os nqturoles porq au reqtizoción, que ee deberú inicior e[ dto
29 (ueintinueue) de Agosto del 2O'19 (dos mll diecinueue), g o concluirto preclsomente et dto 12 (doce) de
Octubre det 2OI9 (dos mil diecinueue), o lo empreeo denominodo MSC de Jolisco, S.A. De C.V., cugos dotos,
copacidod técnico, económico, experlencio, finonciero, se detollon o continuoción en opego o [o Leg de
Obro Público poro e[ Estqdo de Jqlisco g sus Municipios g su Reglomento.

Dqtos deI Controtisto

No. De boletq del RUPC: C-OZl4
Domlcilio Flscol: Auenidq Pqseo Rogol Countrg torr€ cube 2 #459ó piso 21, Cotonio puerto de Hie en el
Municipio de Zopopon, Jolisco, C.P.45'lló
Oplnión de Cumplimiento de Obtigociones Fiscotes: positiuq
Copocidod Técnicq g Experiencio: "Et contrqtistq', ocredito tql como ae aust€nto en [q Bo]eto e Registro

ecutiuos U
det RUPC, que cusnto con [o copocidod tácnico g lo experiencio en [q especiotidod de progecto
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Rozón Sociol: MSC de Jotisco, SA. de C.V.
Reprss€ntonte Legot: Jesús Roberto Atuorez Situo
Acto Constitutiuq: Eecrlturo Público 37,759, del. 27 de Morzo del 2008, onte e[ Licenciodo V'rdol Gonzólez
Duron, Notor¡o Púbtico 58 det Municipio de Guodotojoro, Jolisco.
Registro Federol de Contrlbugentee: MJAO80327FG3

r[lsco



Poro que surto tos efectos legoles o que hogo lugor, se notificon los obllgociones deriuodos de estE octo ol
odiudicotorio, quien presentoró lqs goront(os de onticipo g cumplimiento, con ontetoción o to firmo del
controto, et cuol deberó ser firmodo el 2ó (uaintiséis) de Agosto del, 2019 (dos mit dlecinueue), en los oficinos
de [o Comisión Estotqt del Aguo de Jo[isco ubicqdo en Colte Brositio #2970, Cotonio Colomos Prouidencio,
C.P. 44ó80, en el Municipio de Guadalojoro, Jotisco, presentondo originol o coplo certificodo de[ documento
donde ocredite [o personotidod de quien firmoro et controto.

No se pondrá o disposición det controtisto e[ importe del onticipo, s[ no se entregon tos gorontlos de
cumptimiento, onticipo g pótizo de seguro, de conformidod con los qrtículos 99 9 1OO de to Leg de Obro
Púbtico poro e[ Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

Lo presente Junto de Pronunciomiento de Fotlo fue presidido por el Arq. Arturo Rosos Sohogún, Subdirector
de Contrqtqción de [o Comisión Estotot det Aguo de Jo]isco, quien octúo o nombre g represontoción de [o
mismo, poro emitlr [o presente octo.

Conctuido to Junto de Pronunciomiento de Fotto, se emite [o presente octo 6[ dio
2'l (ueintiuno) de Agoeto det 2OI9 (dos mil diecinueua), en cumplimlento o to dispuesto por [o Leg de Obro
Púbtico poro e[ Estodo de Jolisco g sus Municlpios g su Regtomento.

E[ Fotto g su contenido estorán publicodos en el portol de internet de to Comisión Estotol del Aguo de
Jotisco poro su consulto en https://turutu.cedolisco.gob.mx/sites/[icitociones/
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Subaspeciolidod de Ingenierlo Bósico, Estudios, Progectos Ejecutiuos €n Plantos de Trotomlento neceeoriqs
poro ejecutor en loa mejores condiciones g corccterísticas poeibles el prouecto.
Copocidod Finonciero: Se cuento con estodos Finqncieros, los cuoles reflejon qu€ s€ troto de uno empreso
soluente.
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Otro (s) porticiponte (s)

r[lsco

I

óno¡No TNTERNo DE coNTRoL

coNrnaLonfA DEL EsrADo

TESTIGO SOCIAL

ornecc¡óN AoMINISTRATTvA, ¡unfo¡ce E
t¡rnovtc¡óru DE LA coMrs¡ó¡l esrereu DEL AGUA DE
JALISCO.

cÁuane MExTcANA DE LA rNDUsrRrA DE LA
corusrnucc¡óN.

COLEGIO DE ARQUTTECTOS DEL ESTADO DE JALISCO,
A.C.

COLEOIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE
JALISCO, A.C.
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Empresos g/o Persono FÍsico pqrttcipontes

MSC DE JALISCO, S.A. DE C.V.


