
ACTA ADIUDICACIÓN DIRECTA CEAJ.DT.DAPTAR-OO1/2019
RESOLUCIóN OE ADTUDICACIóN

BOMAA Y MOTOR SUMERGIBI-E POZO N' 1 PARQUE INOUSTRÍAL EL SALTO

RESOLUCIóN QUE SE FORMULA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTiCULO 73 NUMERAL 1

FRACCION IV DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y
CONTRATAC¡óN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA LA

ADQUISICIóN BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIóN DIRECTA DE BIENES Y/O
SERVICIOS DENOMINADO COMO:

"suministro de Bomba y Motor Sumergible de 50 HP, para reestablecer el servicio del
Pozo N' 1 del Parque Industrial de El Salto/ para el sum¡n¡stro de agua potable a las
empresas"

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 22 veintidós de febrero de
2019 dos mil diecinueve, se reunieron en el presente acto personal de la Comisióñ Estatal del Agua
de Jalisco, además del inlegrante del Comité de Adquisaciones designado con fuñdamento a lo
establecido en el artículo 72 ¡nciso c) de la Ley de Compras Gubernamenlales, Enaienaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus l\¡unicipios, en las Oficinas ubicadas en la

Avenida Alemania 1377, Colonia l\,4oderna, con el obieto de analizar, iustificar, y autorizar la selección
de la presente opción de adquisición mediante la modalidad de adiudicación d¡recta, que la Ley

determina como excepción a la Licitación Pública bajo el supuesto que se describe en el apartado de
las consideraciones, por lo que los acuerdos en ella tendráñ plena validez; a continuación se hace la

siguiente relación del

ANTECEDENTES
1.- Con fecha 22 de febrero de 2019, a las 3:00 A¡4, se reporta por p¿rte del Personal que se

encuentra en el Pozo Profundo N". 1 del Parque Industrial El Salto, que la Bomba sumergible no

arrancaba, tratando d¡cho Personal de reestablecer en modo manual en el arrancador a tensión

reducida de capacidad de 50HP.

2.- Inmediatamente, se le da aviso al Personal de mantenimiento de este Organismo, con el objeto

de que se acuda al lugar a verificar los niveles de opera€¡ón del Pozo, acudiendo a las 8:00 am al

Pozo profundo, determinándose el voltaje y amperaje del motor y bomba sumergible, por lo cual no \
daba continuidad eléctrica, arrojando el diagnóstico que el motor sumergible de la marca Franklin \
Electr¡c y bomba sumergible de marca Grundfos, estaban dañados y se necesrtaría reemplazar el I \

equipo por unos nuevos. 
ry

3,- Posteriormente se le notificó al Biol, Luis Aceves l'4artínez, con el objeto de que se brindara el ll
apoyo para la gestiones de adqu¡sición de un nuevo motor y bomba sumergible, toda vez que los ll
usuarios a quienes se les brinda el servicio se encontraban sin el líquido, con el riesgo de que algunas

empresas pudieran parar la produ€ción, razón por la cual es de suma importancia restablecer el \
servicio de manera rnmediata. tX

4.- Se le comunicó al Área operativa de este Organismo, con el objeto de que este brindase el apoyo /
con el PersonalTécnico y la grÚa para realizar las maniobras, para extraer la columna de succión de 6 /
pulgadas de d¡ámetro, en acero al carbón y el equ¡po de bombeo existente. ./úP ==:-_ '{'(
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ACTA ADIUDICACTÓN DTRECTA CEAJ-DT-DAPTAR-OO1/2019

RESOLUCIóN DE AD.]UDICACIóN
BOII¡IBA Y ¡IOTOR SUMERGIBL€ POZO I{O l PARQUE TNDUSTRTAL Et SALÍO

Aproximadamente a las 17r00hrs, de día 22 de febrero del presente año ya se encontraba afuera la
tubería y el motor y bomba sumergible, posteriormente, se tomaron los niveles estático y d¡námico,
determ¡nándose que el nivel del agua, bajó por debajo de la bomba sumergible, lo que provocó que
trab¿jara en seco, fallando las protecciones instaladas.

El abatimiento de los niveles del agua obedece al incremento desmed¡do en la perforac¡ón de nuevos
pozos profundos en el mismo acuiFero, aunado a los bajos niveles de recarga.

5.- Hecho lo anterior, ese mismo día se generó solicitud por parte del área responsable de la
Operación de la Planta de Tratam¡ento ubicada en el parque industrial El Salto a cargo del Director
Area de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - Biol. Lu¡s Aceves Martínez dependiente de la
Di.ección Técnica a cargo del Ing. Ernesto l"larroquín Álvarez, generándose para ello la solicitud
número 186, para la adquisición de motor y bomba sumerg¡ble con las siguientes características, para
obtener las condiciones de operación del pozo profundo:

. Bomba y motor sumergible de 50 HP. Carga d¡námica a vencer 140m

. Presión manométrica de 4.5Bar. Gasto requerido 20lps

. Descarga de 4 Pulgadas.

6.- Con fecha 22 de febtero de 2019, e¡ proveedor Bombas Servicios y Reparaciones Rago, S.A. de
C.V., emite su presupuesto de venta VTA 19- 0029, con relación a los motores sumergibles marca
ALTA MIRA serie R, con garantía de 01 año en materiales y mano de obra partir de su entrega,
cumpliendo con lo los requerimientos de Norma NOM-010-ENER-2004, y con un equipo con las
siguientes características:

. 01 pieza de Bomba SP-14-50 Acero Inox. Troquelado descarga de 4,,

. 01 p¡eza de ¡4otor Sumergible Altam¡ra de 6,'Nema de sOHp 3X460 Lib. Agua.

Por lo que en virtud de los a€ontecimientos anter¡ormente descritos se emite las sigu¡entes;

rV
/

I

coNsIDERAcIoNEs d'
En atención a la NOTA INFOR¡4ATIVA, signada en original por el Ing. pablo Atejandro Jrménez l\
Bautista, lefe de Potabilización Parque Industrial El Salto, adscrito a la Direc(ión Área de plantas de i\
Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección Técnica, mediante el cual se narra de forma
detallada los hechos del perc¿nce inicialmente descrito en el apartado de los antecedentes,
situaciones de urgencia que fundan y motivan ¡a adqu¡sición med¡ante la modatidad de adjudicación
directa, así como, de la petición efectuada en virtud de ello, por la Dirección Técnica, y la Dirección fy
Area de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales, a través de sus titulares, mediante solicitud de ,/
b¡enes y/o servicios número 186, se cons¡dera procedente adquirir dichos bienes de forma directa,/
para que se at¡enda la eventual¡dad lo antes pos¡ble, y no se deje de suministrar de aqua potable a las'

empresas que se suTten de dicho pozo. 
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ACTA ADTUDTCACTÓN DTRECTA CEAJ-DT-DApTAR-OO1/2019
RESOLUCIóN DE AD]UDICACIóN

BOMBA Y MOTOR SUMERGfBLE POZO N' 1 PARQUE III¡DUSTRTAT EI SALTO

Por lo que en atención a ¡o establecido en los artículos 73 numeral 1 fracción IV, de Ia Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación del Estado de Jalisco y sus ¡4unicipios, que
a la letra dice:

1. Lds adquis¡c¡ones, anendamtentos y contratac¡ón de setu¡c¡os por adjud¡cación d¡recta, podrán efectuarse

IV- Denv¿da de caso fottu¡to o tuefta nayoa no k¿ posble oblener bPnes o setuBos ñedtante et pr%edmlenta de convocatana púbttca
e. el nempa requendó pda ate.de. l¿ eventuatd¿d de que se tr¿te úr,o easoSJle !!ge!qd nlot1v¿das por ¿tcdentes¡ eventos
net@.alLbÉa' canthqehaas enltan¿s a acahta:m)e4tas lDeSgerados En este supúesto las can\datles a .úceDt6 debeán t¡n»t¿Be a 10
str¡ctd¡¡ente neceana p¿r¿ ahantatt¿, deb¡ehdo thfornzl al cañné para su p6túol v¿hdac¡ón;

I. Para cubrlr las erogaciones que se derivan de los trabajos objeto de la presente
resolución se cuenta con recursos del Gasto Corr¡ente/ Recursos prop¡os 2019,
Partida Presupuestal 5621.

II. Plazo de Ejecución para el sum¡nistro de los b¡enes.

El plazo de entreqa del equipo "Suministro de Bomba y Moto. Sumergible de 50 Hp, para
reestablecer el serv¡c¡o del Pozo No 1 del parque Industrial de El Salto, para el suministro
de agua potable a la empresasl es de forma inmediata con motivo de reestablecer la operación
del Pozo del No l del Parque Industrial Et Salto.

III. Importe de los b¡enes.

Una vez evaluados y conciliados el importe de la adquis¡c¡ón de ¡os bienes a adquirir mot¡vo de la
presente resolución es de $76,312.89 (setenta y seis mil tres€¡entos doce pesos g9/100,
m.n.), más impuesto al valor agregado IVA de 9t2,210,06 (doce m¡l doscienios d¡ez pesos
05/100 m.r.), dando un gran total con IVA incluido de 188,522.95 (ochenta y ocho mil
quinientos ve¡nt¡dós pesos 95/10O m.n.).

Por lo que una vez analizados los elementos con los cuales se pretende adjudicar de forma d¡recta la
adquisición del equipo sumergible, y con apego a lo establecido por el articulo 73 numeral Fracción IV,
y demás relativos la Ley de Compras cubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus l"lunicipios, se procede a c¡tar el siguiente:

ACUERDO
Primero.- Que la Dirección Técn¡ca revisando de manera conjunta con la Dirección Área de plantas
de Tratamiento de Agua Resjduales, por conducto del Ing. Ernesto Marroquín Álvarez y Biol. Lu¡s
Aceves lYartínez, respectivamente, determ¡nan que el bien propuesto por la empresa Bombas
Servicios y Reparaciones Rago, S.A. de C.V,, cumple técnicamente con las necesidades actuales para
el buen funcionamiento y puesta en marcha de la bomba con su respectivo motor, siendo los b¡enes
señalados en el punto 6 de los antecedentes, r¡ismos que se describen a cont¡nuación:

. 01 pieza de Bomba SP-14-50 Acero Inox. Troquelado descarga de 4"
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BOMAAY MOÍOR SUMERGIBI-E POZO NO I PARQUE ¡I{OUSIRIAL EL SAI-TO. 01 pieza de Motor Sumergible Altamira de 6" Nema de 50Hp 3X460 Lib. Agua.

Segundo.- Que la Comisión Estatal del Agua de lalisco, determina adjudicar mediante la modalidad
de asignación directa al Proveedor de nombre Bombas Servicios y Reparaciones Rago, S.A. de C.V,
para que este suministre el equ¡po de Bombeo sumergible con l¿s espec¡flcaciones técn¡cas so¡icitadas
señalado en el punto primero del presente acuerdo.

Tercero.- Que el monto que la Comis¡ón Estatal del Agua de Jal¡sco, cubr¡rá será de la siguiente
manera:

Bomba: $29,959.40 (veint¡nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 ly,N.)
¡4otor sumergible: $46,353.49 (cuarenta y seis mil trescientos c¡ncuenta y tres pesos 49l100 M.N.),

Lo que nos da un total de: 988,522,95 (ochenta y ocho mil quinientos veint¡dós pesos 95/100 ty.N.)
Impuesto al Va¡or Agregado incluido, conForme a la cotización presentada por la persona jurídica
denom¡nada BOMBAS SERVICIOS y REPARACIONES RAGO, S.A. DE C.V.

ACTA ADTUDTCACtÓN OTRECTA CEAJ-DT-DApTAR-OO1/2019
RESOLUCION OE ADIUDIC¡CIóN

NOMBRE FIRMA

Cuarto.- Notif¡quese mediante Orden de compra correspondiente a la empresa denominada
BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO, S.A. DE C.V., a través de su representante lega¡,
para que acuda a las oficinas de la com¡sión Estatar del Agua de Jalisco, ubicadas en ra Avenida
Alemanja 1377. colonia ¡4oderna, Guadarajara, larisco, con ra finaridad de que formarice er acuerdo de
voluntades correspondiente, mediante la orden de compra respectiva.

Con lo anterior se da por terminado la presente Acta de Resolución de Adjudicación Directa mismo
que firman los integrantes que asisten al presente acto

Asílo resolvió el suscrito Ing. Carlos Vicente Aguirre paczka. Directo. General. de
conformidad con el artículo 74 numeral 1 de fa Ley de Compias Gubernamentales,
Enajenac¡ones y Contratación de Servic¡os del Estado de Jál¡sco y sus Mun¡cipios.

lng. Carlos Vicente Agutrre Paczka
Director General

Comisión Eslalal delAgua de Jaltsco.

lng. Ernesto Marroquín Álvarez
Dúector Técnico

Comisión Estalal det Agua de Jatisco
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ACTA ADJUDICACIÓN DIRECTA CEAJ-DT-DAPTAR.OOl/2019
RESOLUCIÓN DE AD]UDIC¡CIóN

BOMBA Y MOÍOR sUMERGTBIE POZO NO 1 PA II{DUSIRIAI EL SAI-TO

Biol. Luis Aceves Marlínez
D¡rector Área de Plantas de Tralamrento de Aguas

Besiduales de la Dirección Técnica.
Comisión Estatalde Agua de Jalisco

Lic. Andrés Garcia de Ouevedo.
Vocal Bepresentante del Comité de Adqu¡s¡ciones de

la CEA, desionado por el propio Comité.

...-.:

I\rtra. I\ririam Asfid Bellrán
Tilular de Órgano lnlerno
Com srón Estata delAgua

Fernández
de Conlrol
de Jahsco.

C. Hermilio de la Tore Delgadillo
Direclor Area Setuicios Generales
Unidad Cenlra|zada de Coñpras

Lic. I\¡arlha Leticia Márquez Tapia
Jefe del Depanamento de Compras Guberñañentales

Comisión Estatal delAgua de Jalisco.
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