
ACTA DE AD]UDICACIóN DIRECIA CEA] DT DAPTAR.OO4/2o19

arlquisic¡ó¡ del seNicio de Repáracióñ bomba de lodos (Perforadora spe€d Stár 19a1, pla6s lH-5aa6r,
y Reparac¡óñ camb¡o de.oroña y piñóñ (peloradora Faillins 2000 1981, Plácás JH_58453

RESOLUCIóN QUE SE FORMULA EN LOS TÉRMINOS DEL ARúCULO 73 NUMERAL 1
FRACCION IV DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y

CONTRATACIóN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA LA
ADQUISICIóN BA]O LA MODALIDAD DE ADJUDICACIóN DIRECTA DE BIENES Y/O

SERVICIOS DENOMINADO COMO:

"Adquisición del servicio de Reparación bomba de lodos (Perforadora speed star 1981,
placas JH-58861, y Reparación cambio de corona y piñón (Perforadora Faill¡ng 2ooo
1981, placas JH-58863".

En la ciudad de Guadalajara. Jal¡sco, siendo las 12:00 doce horas del día 11 oñce de abril de 2019,
se reunieron en el presente acto persoñal de la Com¡sión Estatal del Agua de Jalisco. y uñ miernbro
de su Comité de Adquisiciones, ubicado en las Oficinas de la calle Alemania 1377, colonra lvloderna.
con el obleto de añaliza.. lustificar, y autorizar la selección de la presente opción de adquisrción
mediante la modalidad de adjudicación directa. que la Ley determina como excepción a la Ltcitacióñ
Pública bajo el supuesto que se describe eñ el apartado de las consideraciones. por lo que los
acuerdos en ella tendrán plena validez. Es así que para llevar a cabo el anál¡sis correspondiente se
hace la siguienle relación de.

ANTECEDENTES
1,- Con fecha 06 de marzo de 2019, se emiten dos Notas Informativas, med¡ante la cual se reportan
por parte del personal de la Gerencia de Servicio a ¡4un¡cipios, que la bomba de lodos de la
perforadora Speed Star, con placas JH 58861, que está trabaiando en el lYunicip¡o de Ahualulco del
¡4ercado, Jalisco, se dañó, por lo que es necesario cambiar los bujes de bronce de los émbolos, estos
bujes t¡enen un diámetro exterior de 13" 5/8 y diámetro interior de 13", el ancho del buje es de 4 v, /
este es un bronce especial con una aleación de aluminio para darle un terminado de mayor dureza / ¡,-
por lo que se requiere realizar trabajos de fundición, calibrarlos e instalarlos en el embolo. Además al V
embo¡o hay que corregir la rosca donde se frja el vástago, también es necesaria la reparación de la
flecha y fabr¡car las pistas para los retenes y el cambio de los mismos, es necesario corregir el riel del \
vástago. señalando que el tiempo estimado para la realización de la fund¡ción de bronce es de l0 \,
d¡ez días y el realizar el calibrado de bronce e instalación del embolo se lleva 02 dos días, para \
posteriormente continuar con el armado de la bomba en el sitio de obra. (Se anexan rmágenes \
iotográficas). \
Asimismo, se informó que la bomba de lodos de la perforadora Failling 2000, con pla€as lH 58863 \
que está trabajando en el municipio de Arandas, Jalisco, se dañó, por lo que es necesario camblar los

bujes de bronce de los émbolos, estos bujes tienen un diámetro exter¡or de 13" 5/8 y diámetro

inter¡or de 13", el ancho del buje es de 4 ,/l pu gadas, este es un bronce especial con una aleación de\
aluminio para darle un terminado de mayor dureza, por lo que se requiere realizar trabajos de \\
fundición, calibrarlos e instalarlos en el embolo. También es necesario la adecuación de la flecha de la \\
corona que se tenía en el almacén, asÍ como el cambio de retenes, corona y piñón, este es necesar¡o \. .

cal¡brarlo a la med¡da de la flecha y fabricar el cuñero. La flecha requiere ser calibrada al diámetro ,7K
interior de la €orona. Fabricar un cuñero adicional y cambiar los baleros de carga. El tiempo estima¿o " ' \
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ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CEAJ.DT-DAPTAR-OO4/2019

Adqu¡si<ión delserv¡.io de Reparac¡ón bomba d€ lodos (Perfo.ador¿ sp€€d Star 1941¡ PlacasJH_5EA6t
y R€parac¡ón cañb¡o de.orona Y p¡ñó¡ (Pe.lo.¿dora fa¡ll¡ñq 2olf) 19a1, pl¿@sJH'58463

para realizar la fundición de bronce es de 10 días, y el real¡zar el calibrado del bronce e ¡nstalación del

embolo se lleva 02 días, para posteriormente contiñuar con el armado de la bomba en el sitio de
obra. (Se anexan imágenes fotográflcas).

2,- Que el día 06 de maeo de 2019, se ingresa al Sistema sIAFI, las requisiciones números 207,
" Reparar bombas de lodos: Reparac¡ón de émbolos, r¡el del vástago, camb¡o de p¡stas de los retenes,
reparar flecha (corona), y camb¡o de retenel' y 208, " Canb¡o de Corona y P¡ñón, reparar émbolos,
r¡el del vástagq flechd de corona, y camb¡o de retenel' a las cual se acompañan las Notas

Informativas anter¡ormente descritas, como soporte y lustificac¡ón de la urgencia en la Adquisición de
dichos servicios corredivos, acompañado del estudio de mercado mediante presupuesto de fecha 13

de marzo de 2019, por parte del proveedor de nombre Carolina Uribe Ar¡as, en la cual se realiza un
presupuesto de urgencia para la reparac¡ón de las bombas de lodos.

3.- Posteriormente y con las requis¡ciones autorizadas en Sistema SIAFI y debidamente firmadas por

la Dirección Técnica, y su vez por la Dirección Area de Servicio Muni€¡pios a través de sus Titulares,
se emiten las invitaciones números 79 y 80, así como, el anexo "Cafta de Requerimientos Técnicos",

con los cuales el proveedor deberá cotizar formalmente.

4.- Con fecha 10 de abril de 2019, el Proveedor de nombre Uribe Ar¡as Carolina, emite su propuesta
para la PARTIDA 1 "REPARACION DE BOMBA DE LODOS" y PARTIDA 2, "CAMBIO DE CORONA
Y PIÑoN", en los siguientes términos:

El servicio deberá cons¡stir en Reparación de bomba de lodos 7 1/2 x 14, parc el equ¡po de perforación

Speed Star 1981, con placas de circulación JH58861; con las siguientes especificaciones detalladas:

. Fabricación de 2 bujes de bronce en SAE62 para las vielas de bomba de lodos 13 5/8"
exterior X 12 5/8" inter¡or X 4 5/8" espesor, meter y ajustar a muñones de corona

barrenos para lubricación. El servicio deberá consistir en el mater¡al y mano de obra
recalibrar interiores y hacer rosca a 2 embolos, fabricarles bujes roscados, meterlos y

soldarlos con f¡erro vaciado y hacerles rosca de 1 1/2" con 8 HxP, según bastagos

mater¡al, soldadura y mano de obra, fabricación de 2 bujes, pistas de reten 4 3/4"

exter¡or x 3 3/4 interior x 2" espesor para flecha de corona, que deberá incluir material
y mano de obra. Además deberá revestir con soldadura diámetro de ajuste de balero

dañado, máquina dar ajuste nuevamente a 3 3/4" según balero, soldadura y mano de

obra hacerles 2 barrenos machueleados de 3/a" a flecha. Fabr¡car cuñas, fabricación de

2 contratuercas para vástagos de 1 1/2" en 8 HxP, más 2 retenes para flecha.

El servicio deberá consistir en la reparación de bomba de lodos 7 1/2 x 14, para el equ¡po de

perforac¡ón Fallinq 2OOO 1981 con placas de circulación 1H58863, que consistirá en lo siguiente:
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ACTA DE ADJUDIC}CIÓN DIRECTA CEAJ.DT'DAPTAR OO4/2019

adquis¡ción del s€wic¡o de Repárác¡ón bomba d€ lodo§ (Peforadora SPeed St¡r 19a1, plácás¡H_54461
y Reparáción cámbio.le corona Y piñón (Pérforádora F.¡llins 20001941, plaésJ8_54463

. Fabricación de 2 bujes de bronce en SAE62 para vielas de la bomba de lodos de 13

5/S" exterior x 13" ¡nterior x 4 5/S" espesor meter y ajustar muñones de corona con

barrenos para lubricac¡ón, que deberá incluir material y mano de obra, calibrar piñón

de corona a 1/a" y hacü cuñero de 5/8". Revestir soldadura a flecha del ajuste de

balero, maquinaría, dar ajuste nuevamente de 3 3/c" y máquina diámetro de ajustes
según interior de corona a 3 7/S" soldadura cuñero 5/8" y mano de obra. Fabr¡cac¡ón

de 2 bujes pistas de retén para flecha de corona y 2 bujes para flecha porta piñon,

incluyendo material y mano de obra, calibrar interior de corona, hacer cuña y cuñeros
más 6 retenes diferentes diámetros para el mismo fln. Además de sacar el piñón

dañado.

Por lo que en v¡rtud de los acontecimientos anteriormente descritos se emite las siguientes:

CONSIDERACIONES

En atención a las NOTAS INFORMATIVAS, signada en original por el Ing/Arq. Edgar Said López

Saldívar, Director de Área Servicios a l"lunicipios, conjuntamente con el Ing. Humberto González

Valdez, Supervisor de Perforac¡ón, ambos adscritos a la Dirección Técníca de este Organismo,

mediante el cual se informan de los daños ocurridos a las bombas de lodos ubicadas en los ¡4unicipios

de Ahualulco del ¡4ercado, y Arandas, lalisco, mismos que quedaron de man¡fiesto ¡n¡cialmente

descrito en el apartado de los antecedentes, situaciones de urgencia que fundan y motivan la

adquisición mediante la modalidad de ad.iudicación directa, así como, de la petición efectuada en

virtud de ello, por la Dirección Técnica, y la D rección de Área Servicios a ¡4unicipios, a través de sus

titulares, mediante solicitudes de bienes y/o servicios número 201 y 208, se considera procedente

adquirir dichos servic¡os correctivos de forma dírecta, para que se atienda la eventualidad lo antes

posible, reconociendo además el área requirente en la presente acta de adjudicación directa que los

equipos son de modelos en los €uales es complejo ubicar las refacc¡ones y que requ¡eren de un

trabajo espe€ial dada su complejidad al ser una medida exa€ta y especial para el buen funcionamiento

de la maquinaría.

Por lo que en atención a lo establec¡do en los artículos 73 numeral 1 fracción IV, de la Ley de

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratac¡ón del Estado de lal¡sco y sus Municipios, que

a la letra dice:

1. Las adqug¡ciones, drrendañientos y contrataoon de serv¡c¡os pl adjudicac¡ón d¡rccta podÉn efectuarse

fi"
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ACTA OE ADJUDICACIóN DIRECTA CEA].DT DAPTAR-OO4/2019

I. Para cubrir las eroqaciones que se derivan de los trabajos objeto de la presente
resolución se cuenta con recursos del Gasto Corriente/ Recursos SEPAF 2019,
Part¡da Presupuestal 3551.

II. Plazo de Ejecuc¡ón para el suministro de los b¡enes,
El plazo de los servicios correctivos "Adquisic¡ón del servicio de ReParación
bomba de lodos (Perforadora Speed Star 1981, placas lH-58861 y
Reparac¡ón camb¡o de corona y piñón (Perforadora Fa¡lling 2000 1981,
placas JH-58863 i será de acuerdo a lo especiflcado en la propuesta del proveedor
anexa, quedando estipulado dentro del anexo 3 de su propuesta económica el plazo

de 5 días naturales posteriores a la recepción del proveedor de la Orden de compra
correspondiente.

III. Importe de los bienes.

Una vez evaluados y conciliados el importe de la adquisición de los b¡enes a adquirir motivo de
la presente resoluc¡ón es de S56,000.00 (C¡ícuenta y se¡s m¡l pesos 00/100, M. N.),
más impuesto al valor agregado IVA de $8,960.00 (ocho mil novecientos gesenta p€sos
OO/fOO M.f{.), dando un gran total con IVA incluido de $64,960.00 (Sesenta y cuatro m¡l
novecientos sesenta pesos 0O/100 M.N.). Por los servicios descritos en la partida número
1v 2.

Por lo que una vez anal¡zados los elementos con los cuales se pretende adjudicar de forma directa la

adquisición de los servicios correctivos a las bombas de lodos, y con apego a lo establec¡do por el

artículo 73 numeral 1 Fracción IV, y demás relativos a la Ley de Compras Gubernamentales,

Enajenaciones y Contratación de Servi€ios del Estado de lalisco y sus Mun¡cipios, se procede a citar el

siguiente:

ACUERDO

Pr¡mero,- Que la Dirección Técnica revisando de manera conjunta con la Dirección de Área Servicios

a Municipios, por conducto del Inq. Ernesto Marroquin Álvarez y el Ing./Arq. Edqar Said López

Saldívar, respectivamente, determinan que el servic¡o propuesto por el proveedor de nombre Carolina

Uribe Arias cumple con las neces¡dades actuales para el servic¡o correctivo, siendo los que se

describen en el punto 4 del apartado de los antecedentes.
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ACTA DE ADIUDICACIÓN DIRECÍA CEAJ.DT.DAPTAR-OO4/2019

Adqu¡s¡c¡ón delservi€io de Repáración boñba de todos (P€rforádora Speed Stár 19a1/ ptac¿stH-58861
y R€paracióñ cámbio de.oroña y piñón (Pérforá.lora F¿¡ttiñg 2OOO 19a1/ ptacaslH,5aa63

Segundo.- Que la Comisión Estatal del Agua de lalisco, determina adjudicar mediante la modalidad
de asignación directa al Proveedor de nombre Carolina Ur¡be Arias, para que este sumin¡stre los
Servicios Correctivos con las especificaciones técnicas solicitadas en el punto primero del presente
acuerdo.

Tercero,- Que el monto que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, cubrirá será hasta por la

cantidad de:

PARTIDA r.- Reparac¡ón de bomba de Lodosi 928,000.00 (veintiocho m¡l pesos 00/100 m.n.),
impuesto al valor agregado por $4,480.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), los
que nos da un monto total con impuesto al valor agregado de 932,480.00 (treinta y dos mil
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.).

PARTIDA 2.- Camb¡o de corona y Piñóni 928,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 m.n.),
impuesto al valor agregado por $4,480.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m,n.), lo
que nos da un monto total con impuesto al vaior agregado de 932,480.00 (treinta y dos m¡l
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.).

Cuarto.- Not¡fiquese mediante Orden de compra correspondiente a la Persona Física de nombre
CAROLINA URIEE ARIAS para que acuda a las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de lal¡sco,
ubicadas en la Avenida Alemania 1377, colonia fqoderna, Guadalajara, Jalisco, con ta frnalidad de que
formalice el acuerdo de voluntades correspondiente, mediante orden de compra respect¡va.

Con lo anterior se da por terminado el presente Escrito de Resolución de Adjudicac¡ón Directa mismo
que firman los integrantes que asisten a presente acto.

Así lo resolv¡ó el suscr¡to Ing. Carlos V¡cente Agu¡rre Paczka, D¡rector General, de
conform¡dad con el artículo 74 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenac¡ones y Contratac¡ón de Serv¡cios del Estado de Jal¡sco y sus Municip¡os.

NOMBRE

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
D¡rector General, CEAJ.

FIRMA
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ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA CEAJ.DT.DAPTAR.OO4/2o19

Adq!is¡.ión del sedicio de Repáración bombá de lodos (Pérforadora Speed Star 198ri phcas lH-s8B6t
y Reparación.¿mbio de.orona y piñón {Perforadora Failling 20oq:!9a1, ptacasJH-5a863

Inq. Ernesto Marroquín Álvare
Director Técnico.

Dr. Alberto losé Vázquez Quiñones
D¡rector Administrativo, lurídico e

Innovación.

ing. Arq. Edgar Said López Saldivar
Oirector Area S€rv¡cio a Mun¡c¡p¡os de la

D¡recc¡ód Técnica.

L¡c. Andrés Garcia de Quevedo.
Vocal Representante del Comité de

Adquisic¡ones de la CEAJ, des¡gnado por el
prop¡o Com¡té.

Mtra. Miriam Astfld Beltrán Fernánde7
T¡tular del órqano tnterno de Control.

C. Hermilio de la Torre Delgadillo
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