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RESO!UCIóN DE ADJUDICACIóN
40 M OE CABLE ELÉCIRICO SUMERG¡BIEYIUBO DE ACERO

POZO N'1 PARQUE INDUSIRIAT EL SALTO

RESOLUC¡óN QUE SE FORMuLA EN Los TÉRM¡Nos oEL ARTÍCULo 73 NUMERAL 1 FRACCIóN
IV DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIóN DE

SERV¡CIOS DEL ESTADO DE .TALISCO Y SUS MUf{rCrprOS, PARA LA ADQUTSICIó BAJO LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIóN D¡RECTA DE BIENES Y/O SERVIC¡OS DENOMIT{ADO COMO:

"Adqu¡sic¡ón de 5 traños de 6,1 riretros de largo de tubo de acero cédula 40 de 6 pulgadas
con rosca y cople, y 40 metros de cable elfrrico sumerg¡ble med¡da AWG 3X2, para
reestablecer el servicio del Pozo No 1 del Parque Industr¡al de El Salto, y cont¡nuar dotando
de agua potable a las empresas"

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas, del día 22 veintidós de febrero de 2019
dos mil d¡ecinueve, se reuñieron en el presente acto persoñal de la Comisión Estatal del Agua lal¡sco,
además del iñtegrante del Comité de Adquisiciones designado coñ fundamento a lo establec¡do en el
aftículo 72 inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios
del Estado de lalisco y sus lliuñicipios, en las Ofic¡nas ubicadas en la calle Alemania 1377, coloñia
IYoderna, con el objeto de analizar, justificar, y autorizar la selecc¡ón de la presente opción de adquisición
mediante la modalidad de adjudicación directa, que la Ley determina como excepción a la Licitación Pública
bajo e¡ supuesto que se descr¡be en el apartado de las consideraciones, por lo que los acuerdos en ella

tendrán plena validez; a continuación se hace la siguiente relación de:

AT{TECEDENTES

1.- Con fecha 22 de febrero de 2019, a las 3:00 Al'4, se repo(a por parte del Personal que se encuentra
en el Pozo Profuñdo 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 teñsión reducida de capacidad de
5OHP,

2.- Inmediatamente, se le da aviso al personal de mañteñimiento de este Org¿nismo, con el obieto de que

se acuda al lugar a veriflcar los n¡veles de operación del Pozo, acud¡endo a las 8:00 am al Pozo profundo,

determ¡nándose el voltaje y amperaie del motor y bomba sumergible, por lo cual no daba coñt¡nuidad
el&ric¿, arrojando el diagñóstico que el motor sumergible de la marc¿ Frankl¡n Electr¡c y bomba
sumergible de marca Gruñdfos, estaban dañados y se necesitaría reemplazar el equipo por unos nuevos

3.- Posteriormente se le notiflcó al Biol. Luis Aceves Martínez, con el obieto de que se brindara el apoyo
para la gest¡ones de adquisición de un ñuevo motor y bomba sumergible, toda vez que los usuarios a

quienes se les brinda el servicio se encontraban sin el liquido, con el riesgo de que algunas empresas
pudieran parar la producción, razón por la cual es de suma ¡mportancia restablecer el servicio de manera

¡nmediata y urgente.

4,- Se Ie comunicó al Área operativa de este organismo, con el objeto de que este briñdase el apoyo con

el Personal Técnico y la grúa para real¡zar las maniobras, para extraer la columna de succión de 6
de diámetro, en acero al carbón y el equipo de bombeo existente.
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Aproximadamente a las 17100 diecisiete horas, del dia 22 de febrero del preseñte año ya se encontraba
afuera la tubería y el motor y bomba sumergibie, posteriormente, se tomaron los niveles estático y
dinámico, determinándose que el n¡vel del agua, bajó por debajo de la bomba sumerg¡ble, lo que provocó
que trabajara eñ seco, fallando ¡as protecc¡ones instaladas.

El abatimiento de los niveles del agua obedece al ancremento desmedido eñ la perforación de nuevos
pozos profundos en el mismo acuífero, aunado a los bajos ñiveles de recarga.

5.- Por lo anterior, es necesario que al nuevo equipo de bombeo sumergible (bomba y motor), se realice
el cambio del tubo de acero y cable eléctrico para su correcta operac¡ón a una profundidad aproximada de
30 treinta metros, por lo que es necesario adquirir 5 c¡nco tramos de 6.1 metros de tubo de acero
cédula 40 de 6 pulgadas con rosca y cople y 40 cuarenta metros de cable eléctr¡co sumergible medida
AWG 3x2 con capacidad para 1000 volts,

6, Hecho lo anterior ese mismo día se generó solicitud por parte del área responsable de la operación de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Biol. Luis Aceves Nlartinez, dependiente de la Direcc¡ón
Técnica a cargo del Ing. Ernesto MarroquÍn Álvarez, generándose para ello la solicitud número 192 y 199
para l¿ adquisición del siguiente material

. 05 tramos de tubería de 6" CED.40 de 6.10 ¡4TS de largo con rosca y cople.

. 40 MTS de cable elérlrico sumergible nacional cal. 3x2 AWG. 1000 volLs.

7.- Con fecha 22 de febrero de 2019, el Proveedor de nombre POWER DEPOT, S.A de C.V., emitió
cot¡zación COT. No AS-220219, para el suministro de:

. 05 tramos de tubería de 6" CED.40 de 6.10 MTS de largo con rosca y cople.

. 40 IVITS de cable eléctrico suñergible ñacional cal. 3x2 AWG. 1000 volts.

Por lo que en virtud de los acontecim¡entos anteriormente descritos se emite las siguientes:

CONSIDERACIONES:

En atenc¡ón a la NOTA INFORIYATIVA, signada en original por el Ing. Pablo Aleiandro .liménez Bautista,

lefe de Potabilización Parque Industrial El Salto, adscflto a la Direccrón Área de Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales, mediante el cual se narra de forma deta¡lada los hechos del percance inicialmente

descrito en el apadado de los antecedentes, situaciones de urgencia que fuñdan y motivan la adquisición

mediante la modalidad de adjudicacióñ directa, así como. de la petición efectuada en virtud de ello de la

Dirección Técñica y Dirección Área de Plantas de Tr¿tamiento de Agua Residuales. a través de sus

titulares, mediante solicitudes de bienes y/o servicios números 192 y 199, se considera Procedente adquirir

dichos materiales de forma directa, para que se atienda la eventualidad lo añtes posible, y no se deje de

sum¡nistrar agua potable a las empresas que se surten de dicho pozo.
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Por lo que en atención a lo establecido en los artículos 73 numeral I fracc¡ón IV, de la Ley de Compras 
I

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, que a la letra drce: [l
1. Las adquisiciones, ¿ffendam¡entos y contratación de Serv¡c¡os por adiud¡cacbn drecta, podran I
efe¿tuarse cuando: IWP .'-.: /^ l,
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IV. "Der¡vado de cdso fottu¡to o fuerza mayor, no sea pos¡ble obtener bienes o serr'¡c¡os med¡ante el
procd¡m¡ento de conv(Eator¡a públ¡ca en el t¡eñpo requerido pard atender la eventualidad de que se
trate, como casos de uroenc¡a ñot¡vados por acc¡dentes, eventos meteorokig¡cos, cont¡ngenc¡as sdn¡tar¡as
o acontecim¡entos ¡nesperddos. En este supuesto las cant¡dades o conceptos deberán lin¡tarse a lo
estr¡ctañente necesdr¡o para afrontarla, deb¡endo ¡nformar al Com¡té para su poster¡or val¡dac¡ón;

I. Para cubrir las erogaciones que se derivan de los trabaios obreto de la presente resolución se
cuenta con recursos del Gasto Corr¡ente/Recu¡sos prop¡os 2019, part¡da presupuestal
2471.

II. Plazo de Ejecución para el sumin¡stro de los b¡enes.

El.plazo de entrega del material "Adquisic¡ón de 5 tramos de 6.1 metros de largo de tubo de acéro
cédula 40 de 6 pulgadas.on rosca y cople, y 40 inetros de cable eléctr¡co sumergible med¡dá
AWG 3x2, para reestablecer el serv¡c¡o del pozo No I d€l parque Industr¡al d¿ El Salto, y
continuar dotando de agua potable a la empresas, que se surten de d¡cho pozol es de formá
inmediata con motivo de re€stab¡ecer la operación del pozo del No l del parque Industrial El Salto.

III. Importe de los bienes.

Una vez evaluados y conciliados el importe de la adquisición de los aditamentos a adquirir motivo de la
presente resolución es de $45,245.00 (cuarenta y c¡nco mil dosc¡entos cua¡enti y cinco pesos
0O/10O-m.n.), más Impuesto al Valor Agregado de i7,239,20 (s¡ete mil dosc¡entos treinta y nueve
p€sos 20/1OO M.N.), dando un gran tot¿t con IVA inctuido de 952,484.20 (cincuenta y áos mit
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 20/tOO m.n.).

Por lo que una vez analizados ros erementos coñ ros cuares se pretende adiud¡car de forma directa ra
adquisición de 40 Metros de Cable Eléctrico y 5 Tramos de 6.1 Metros de largo de Tubo de acero, y con
apego a lo establec¡do por el artículo 73 numeral Fracción IV, y demás relativos la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenacioñes y contratación de servicios del Estado de Jarisco y sus Municipios, se
procede a citar el sigl.liente:

ACUERDOS:

Pr¡mero.- Que la Direcc¡ón T(in¡ca revisando de manera conrunta con la Direccióñ Área de prantas de
Tratamiento de Agua Residuales, por conducto del Ing. Ernesto Marroquin Áñarez y Biol. Lu¡s Aceves
lvlartínez, respectivamente, determinan que los mater¡ales propuestos por la empresa POWER DEPOT, S.A.
DE C.V., cumple técnicamente con las necesidades actuales para el buen funcionañiento y pLresta eñ
marcha de la bomba con su respectivo motor, siendo los b¡enes seña¡ados en el punto 6 y 7 de los
antecedentes, mismos que se describen a continLración:

05 tramos de tubería de 6" CED.4O de 6.10 MTS de largo con rosca y cople.
40 MIS de cable eléctrico sumerg¡ble nacionalcal. 3x2 AWG. lOOO volts.

Ségundo.- Que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, determina adjud¡car mediante la modalidad de
asFnación directa al Proveedor de nombre POWER DEPOT, S.A. DE C.V, para que este súm¡n¡stre los ú

\

aspnacron orrect¿¡ at proveedor de nombre POWER DEPOT, S.A. DE C.V, para que este súm¡n¡stre los

tn^,
Yl/'"'."^*.:k-"",.","::"?,:.]::1:","'".:'l:i:.i,:*j".J"lV / ú.ú.w-l!,¿r.rr,

| ,----

V

' @ ry;r:n:ls



ACTA ADJUDICACIÓN DIRECTA CEAI-DT.DAPTAR.OO2l2019

¡o ¡ or cr¡l¡Effl&ciiJo?',i?'"'"1'#'J?ü- 
". ^".*"POZO NO l PARQUE ¡NDUSTRTAI EL SALTO

materiales necesarios para el correcto funcionamieñto del equipo de bombeo sumerg¡ble con las

especificac¡ones técnicas solicitadas señalado en el punto primero del presente acuerdo.

Tercero.- Que el monto que la Comis¡ón Estat¿l del Agua de lalisco, cubrirá será de la siguiente mañera:

05 Tramos de tubería: $32,845.00 (tre¡nta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.ñ.).

40 MTS de Cable El&rico: $12,400.00 (doce mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.).

Lo que nos da un total de: $52,484-20 (cincuenta y dos m¡l cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 20/100

¡4.N.). Impuesto al Valor Agregado Inclu¡do, conforme a la cotización presentada por la Persona Jurídica

denominada POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

Cuarto.- Not¡fíquese mediante Orden de compra correspondiente a la empresa denominada POWER
DEPOT, S.A. DE C.V., a través de su representante legal, para que acuda a las oficiñas de la Comisión

Estatal del Agu¿ de Jalisco, ubicadas en la Avenida Alemania 1377, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco,

coñ la finalidad de que formalice el acuerdo de voluntades correspondiente, mediante la orden de compra
respectiva.

Con lo anterior se da por terminado el presente Escrito de Resolución de Adiudicación Directa mismo que

firman los integrantes que asisten al presente acto.

Así lo resolv¡ó el suscr¡to Ing. carlos vicente Agu¡rre Paczka, de conformidad con el
artículo 74 numeral 1 de la Ley de Compras Gubérnamentales, Enaienaciones y

contratac¡ón de seru¡cios del Estado de.ralisco y sus Munic¡p¡os.

FIRMA

Inq. Carlos Vicente Aquirre Paczka
Director General

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Ing. Ernesto Marroquín Alvarez
Director Técnico

Comisión Estaial del Agua de lalisco.

Biol. Luis Aceves Martínez
Director Área de Plantas de Tratamieñto de Aguas

Residuales de la Dirección Técnica
Comisióñ Estatal del Agua de Jalisco
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Mtra. Miriam Astr¡d Beltrán
Titular del órgano Interno
Comisión Estatal del Agua

Ferñández
de Control
de Ja¡¡sco.
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+6C+termilio Oe-U forre OelSaáillo
Director Area de Servicios Generales

Uñidad Centralizada de Compras
qgrnErgn E{qEL!9| 49!! q9 ralr§ls.

Lic. Martha Leticia Márquez Tapia
Jefe del Departamento de Compras

Gubernamentales

r Comisión Estatal del Aaua de lalisco.
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