
ACTA ADJUDTCACTóN DTRECTA CEAJ-DAJt-DARH-OO5/2019
RESOLUCIóN DE ADIUDICACIóN

RENOVACTóN DE LICENCIAY PóLIZÁ DE SOPORTE "PROSESO"

RESOLUCIóN QUE SE FORMULA EN TO5 TÉRMINOS DE TO5 ARTíCUtOS47, NUMERAL 2,3 Y 4,73 NUMERAL l FRACCIóN

I DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DT SERVICIOS DEL ESTADO DE

JALISCO Y sUS MUNI€IPIOs, ARTíCULOs 99 Y lOO DET REGIAMENTO DE LA LEY OE COMPRAS GUBERNAMENTALES,

ENfuENACIONES Y CONTRATACIóN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y sUS MUNICIPIOS; PARA LA ADQUISICIóN

BAJO LA MODALIDAD DE AD.,UDICACIÓN DIRECIA DE BIENES Y/O SÉRVICIOS DENOMINADO COMO:

"RENOVACIÓN DE I.ICENCIA DE USO Y ACTUALIZACIONES Y PÓIIZA DE SOPORTE TÉCNICO, "PROSESO"

En lá ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 15 quince de abril de 2019 dos mil
d¡ecinueve, se reunieron en el presente acto personal de la Comisión Estatal del Agua de lalisco, además del
integrañte del Comité de Adquisiciones designado con fundamento a lo establecido en el artículo 72 inciso c)

de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sr.rs

Municipios, en las Oficinas ubicadas en la Avenida Alemania 1377, Colonia Moderna, con el objeto de analizar,
justificar, y autorizar la selección de la presente opción de adquisición mediante la modalidad de adjudicación
directa, que la Ley determina como excepción a la Licitacióñ Públi.a b¿jo el supuesto que se describe en el

apartado de las coñsideraciones, por lo que los acuerdos en ella tendrán plena validez; a continuación se hace

la siguiente relación dei

ANTECEDENTES

1,- La Comisión Estatal del ABua de lalisco, dentro de los sistemas informáticos que tiene para la operación
administrativa como lo es la elaboración de nómina del personal, lo correspondiente a los movimientos y

demás registros del personal en cuestión de checado, re8istro, incidencia, etcétera, y todo aquel movimiento
derivado del proceso de nómina, se lleva en sisterna denominado PROSESO.

2. Que mediante ofcio CEAJ/D.A.018/2019, solicita a la Direccióñ General de Planeación Te€nológica de la

Secretaría de Administración la validación técnica de "Renovación de licencia y Póliza de Soporte del sistema

Proseso, para 1o cual remite la ficha técnica respectiva; mediante ofiaio DGPT /021/2019 la Dirección General

de Planeación TecnolóBica emite la validación correspondiente.

3.- Mediante solicitude s 233 y 234 la Dirección de Área de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa,

iurídico e lnnovación genera Solicitud para la contratación de la renovación de licenc¡a de uso v
actual¡zac¡ones así como la pólizá de soporte técnico del sistema "PROSESO", por lo que se Seneran las

invitaciones internas número 37 y 38 a la empresa que cuenta con los requerimientos solicitados

correspondiente a PROSESO CONSULTORES, S.A. DE C.V., teniendo como fecha límite el 12 de abrilde 2019.

4. Con fecha 11 de abril de 2019 la empresa PROSESO CONSULTORES, S.A. DE C.V., hace llegar la propuesta

correspondiente a la "Renovación de Licencia de uso y Actualizac¡ones y Póliza de Soporte Técnico" presenta

su propuesta, misma que se apertura a la fecha de la presente Acta de Adjudicación Directa, misma que es

rubricada por el Unidad Ceñtralizada de Compras y el Órgano lnterno de Control, misma que es dictaminada

por el área técnica requirente conforme al siguiente detalle y que obra en elexpediente respectivo:

\, t
"",, ",.", ^,-^.,4*,*,"

i 6 irüue:;i::l¡;

.X'



PRosrso coñsurro.rt s.a o€..v.

NEO 2 (Proouen¿ r¿.i{¿), .onfo,m? á ,r c.pe.r6.ion€.eo ohd¿s €o.l

' obletvos, .onro,me arpunro rde añe¡o I

'roio.oo¿ reñí.áda de sol'citud ante e Re36to Púbrko de D.re(ho de

autorsobree u.ód€ rofrw ePose5o,.oñrorñealpuñro6de anerol

' Rescro Ún.o ¿ñi€ ¿! Padron d€ Prove€dores del Gobi€rno d€r Enadó de

' Dem¿s €5D¿ol,.3.onet (onrom

ANüo I lPropúPn¿ konomtr¿)

An€ro4lCrc de P,opos oón)

ñuo5iared rr¡oi)odo.umen

ANo(O6iDe. ¿Drónd¿ 'iies dad y N0 COtU! oN de proveedore,

\NExo71ErlRAI rx a. oNl ob s¿rc, o p¿tu B'r. p¿ñ6 MYP Mrsl

{¡o(o 3 lM¿. r.,rc ¿! o¡i oi

ACTA ADJUDICACTÓN DTRECTA CEAJ-DAJT,DARH-OO6 / 2019
RESOLUCION DE ADIUDIC¡CION

RENOVAC¡óN DE TICEI{CIA Y úLIZA DE SOPORTE 'PROSESO"

Por lo que en virtud de los Antecedentes anteriormeñte descritos se emite las siguientes:

CONSIDERACIONES

tn atenc¡ón a la solic¡tud de la D¡re.ción de Área de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa,lurídico

e lnnovación, el dictamen de cumplim¡ento debidamente validado por el área reqúirente, conforme a los

documentos solicitados y que el proveedor PROSESO CONSULTORTS, S.A. DE C.V., cuenta con los Registros de

Derecho de Autor por el Sistema "PROSESO VERSIóN CLIENTE SERVIDOR, se cons¡dera procedente adquirir

dichos servicios de forma directa, para que se at¡enda los servicios del S¡stema referido, y que deberá ser

conforme a lo establecido en la validación em¡t¡da por la Dirección General de Planeaaión Tecnológica y la

propuesta del proveedor.

por lo que en ateñción a lo eslablec¡do en los afticulos 47, numerales 2, 3 y 4, 73 num€rál 1 Fracción I de la Ley de

Compras Guberñamentates, Enájenác¡ones y Contratacrón de Servic¡os del Erado de Jdlieco y sus Municipios, ar¡Ículos 99

y 1OO det Regtamento de ta Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de

lal¡sco y sus Mun¡cipios, para el Poder Ejecutivo del Estado, que a la lerá dicen:
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ACTA AD.IU DICACIóN DIRECfA CEAJ.DAJI.OARH.OO6 / 2OI9
RESOLUCION OE ADIUDIC¡CIÓN

RENOVACIóN DE L¡CEI{C¡A Y PóLIZA DE SOPORfE "PROsESO"

1

2 De lóño enery¡onol, y sóto en ¡or cdtos prcvistos pat et¡o leL los súletór obtiOodos pon¡ón rco|¡rot odludno.ton6 de

3 tl ñon¡a poro ddqu¡sic¡one,, o endoñ¡.ntos y coñ¡o¡oúan de seN1c1o5,5eñ.lqú¿.¿sulte de lo suño de los copitulos de

Motendletysunn5tós,setuÉ¡at Geherolesy Btenes Muebl¿s¿ ton,ebtes del Prcsupuesto d¿ Eqtesos.on6pondQnte.

4 Lo súñode los ape¡ociú¿s qr¿ se redlken pu el supuettode odtudt.o.ióñ dftcto no podr¡i *.edú delqu¡ncepd c¡en¡o

dét ñonto ot que se retet. et ottrdÍo ontet¡or

1- Lot odeo¡st.tones, otehdoñtentú y cont¡otoción de seNi.ios por odtud¡co.¡ón d¡¿cto, podróñ efe.túo6e cuonda:

1 5e hoyo d¿. ¡otddo d¿ s¡¿no un d o eorios pdn¡dos e n dos o ñó5 ó.os¡úes y no d¡ston bt mes o seNic¡ú otterhonv a! o

susrt)tos t¿cntroñ?ht. tdzoódbles, o b¡eo, aue en et ñe¡coda tóto extsto un púible oletente, o se ttote de uno pe6mo que

pd¿e h ¡nulot¡dod o e¡ l¡c.hc¡oñ¡eñto et lotivo de pa¡entes ototgddo qot lo ottotidod .añpetente en Méx¡co, os¡ coño
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l. Para cubrir las erogaciones que se derivan de los trabajos objeto de la presente resolución se

cuenta con recursos del Gasto Corr¡ente/Recursos SEPAF 2019, partidas 3531 y 3331,

respect¡vamente.

ll. oel i¡empo para la vigencia de Licenc¡a de Uso y Pól¡za.

La vigencia será por el período comprendido del "16 de ebr¡l de 2019 al 15 de ábril de 2020, coñtorme a la
propuesta del proveedor "PROSESO CONSULTORES, S.A. DE C.V,"

lll. lmporte de lot serv¡c¡os.

Una vez evaluados y conciliados el importe de la adquisición de los servicios a adquirir motivo de la presente

resolución es de la siSuiente manera y que es un costo razonable para la Comisión Estataldelagua de Jalisco,

cons¡derando la solicitud del área requirente y conforme a los costos en años anteriores, e índ¡ce inflacion¿rio.

. servrcio (An!¿l) RENovAclÓN LlcENcla DE uso Y ACTUALIzAcLoNES sulTE PRocEso. Será por un moñto total
anies de rmpuesto alvalor agregado por S45,923.77 (cuarenta y cin.o mf novec¡entos veintitrés pesos 771100

m.n.), por lo que coresponde un IVA de S7,347 80 (siele m I tresc¡entos cuarent¿ y siete pesos 80/100 m.n.); o

que ños d¿ como monto total mpuesto al v¿or agre8ddo incluido por 553,27157 lc¡ncuenta Y tres m¡l

doscientos ret€ntá y uñ pesos 571100 m.n.)
. Servrcro {Anuat) PÓL|ZA DE SOPORTE TECNtco LIM faDA.Será por un monto total ante§ de ¡mpu€sto alvalor

agre8ado por 561,560 00 {seseñta y un mil quinienios seseñtá pe§os 00/100 m ñ.), por lo que corresponde un

lvA de 59,849.60 (ñueve mil ochoc¡entos cuarenta y nueve pesos 60/100; o que nos da como monto tolal
impuesto al valor asresado incluido por 571,409.50 (setenta y un mil cuatrocientos nueve Pe5o5 60/100 m.n.)

Por lo que una vez analizados los elementos con los cuale§ se pretende adiudicar de forma directa la

adquisac¡óñ de Renovacióñ de ticencia y Póliza de Soporte "PRoSESo", y con apego a lo establec¡do por el

artículo 47, numeral 2, 3 y 4,73, numeñl T,ltacción I de la Ley de Compras, artículos 99 Y 10O del ReSlamento

de la Ley, ya citados, se procede a citar los siSuientes:
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ACTA ADJUDICACIÓN DIRECTA CEAI.DAII.DARH.OO6/2019
RESOLUCIóN DE ADJUDlCACIóN

RENOVACIóI! DE LICENCIA Y PóI-¡Z¡ OE SOPORIE 'PROsEsO"

Segundo.- Que la Comisión Estatal del Agua de lalisco, deterñina adjudicar mediante la modalidad de

adjudicación directa al Proveedor de PROSESO CONSULTORES, S.A. OE C.V., con la finalidad que el proveedor

brinde los servicios detallados en el punto Primero de los Acuerdos.

ACUERDOS

Primero.- Que la D¡rección Área de Recursos Humanos a cargo del tic. tuis Guillermo Guzmán Ram¡rez, de

manera conjunta aon la Lic. Er¡ka Monserrat Hernánde¿ laime, Contador, determinan que conforme a la

propuesta de la empresa PROSESO CONSULTORES, S.A. DE C.V., cumple técnicamente con las necesidades

actuales para el funcionamiento del s¡stema denominado -SISTEMA INFORMÁTICO (PROSESO VERSIÓN

CLIENTE - StRVIDOR)", siendo los servicios señalados en el punto 3 y 4, respect¡vamente de los antecedentes,

mismos que se describen a cont¡nuac¡ón, conforme a la propuesta del Proveedor PROCESO CONSUtTORES, S.A-

DE C,V,:

. SETV|CiO (ANUAI) RENOVACIÓN TICENCIA DE USO Y ACTUALI2ACIONES SUITE PROCESO.

. SCTViC|O (ANUAI) PÓLIZA DE SOPORTE TECNICO ILIMITADA,

fercero.- Que el monto que la Comisión Estatal del Agua de lalisco, cúbrirá será de la siSuiente manera:

servicio (Anual) RENovActÓN LrcENcrA DE uso Y ACTUALIZACIONES SUITE PROCESO.- Será

por un monto total antes de impuesto al valor agregado por 545,923.77 (cuarenta y ciñco mil

novecientos veintitrés pesos 77/100 m.n.), por lo que corresponde un IVA de 57,347.80 (siete

mil trescientos cuarenta y siete pesos 80/100 m.n.); lo que nos da como monto total ¡mpuesto

al valor agregado incluido por S53,271.57 (c¡ncuenta y tfes m¡l dosc¡entos setenta y un pesos

57l100 rñ.ñ.)

servicio (Anual) PÓLlzA DE SoPORTE rÉcNlco ltlMITADA.- Será por un monto total antes de

impuesto alvalor agregado por S61,560.0o (sesenta y un mil quinientos sesenta pesos 00/100
m.n.), por lo que coíesponde un IVA de 59,849.60 (nueve mil ochoc¡entos cuarenta y nueve

pesos 60/100; lo que nos da como moñto total impuesto al valor agregado ¡ncluido por

571,409.60 (set€nta y un m¡l cuatroc¡entos nueve pesot 60/100 m.n.)

Lo que nos da un total de un monto total de adjudic¿ción por: 9124,681.17 (ciento ve¡nticuatro rñil seisc¡entot

ochenta y un pesos 17/100 m,n.) con el lñpuesto al Valor ASre8edo lncluido, conforme a la propuesta

presentada por la persona ilridica denominada PROSESO CONSULTORES, S.A. DE C.V., haciéndose la

observación que en su propuesta tiene !n error aritmético al sumar el subtotal con el lVA, lo que le da monto

total de 5124,981.17, debiendo ser el monto señalado en la presente adjudicación.

Cuarto.'Not¡fíqueae mediante Orden de compra correspoñdiente a la empresa denominada PROSESO

CONSULTORES, S.A. DE C,V., a través de su representante legal, para que acuda a las oficinas de la Com¡5ión

¿-:-



ACÍA ADJUDICACIóN DIRECTA CEAJ.DAII.DARH-OO6/2019
RESOLUCIóN DE AD.]UDICÁCIóN

RENOVAC¡óN DE I.¡CENCIA Y PóLIZA DE sOX'RTE "PROsEsO"
Estatal delABua de.lalisco, ubicadas en la Avenida Alemania 1377, colonia Moderna, Guadalajara,lalisao, con
la finalidad de que formalice el acuerdo de vo¡untades correspondiente, med¡ante Ia orden de compra
respectiva y/o contr¿to respectivo,

con lo anterior se da por terminado la presente Acta de Resoluc¡ón de Adjudicación Direct¿ mismo que firman
lo5 tntegr¿nies que ¿sisten al presente ¿cto.

Así lo resolvió el suscrito lng. Carlos Vacente Aguirre Paczka, Director General, de conform¡dad con el artículos
47, ñumerales 2,3 y 4,13 numeral 1 Fracción I de la Ley de Coñpras Gubernamentales, Inajenaciones y

Coñtratación de Serv¡c¡os del tstado de Jalisco y sus Municipios, artículos 99 y 100 del Reglamento de la Ley de

Compras 6ubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jal¡sco y sus Munic¡p¡os,
para el Poder Ejecutivo del Estado.

NOMBRE

lng Carlos Vcente Aguire Paczka
Drrector General

Comrsón Estatal delAgua de Jalisco

Lic Lurs Gu llermo Guzmán Ramirez
Director de Área Recursos Humanos
Comrsón Estalal de Agua de Ja|sco

Lrc Andrés Garcia de Ouevédo
Vocal Representante del Comrté de Adqursrcroñés de

lá CEA desrgnado por el propro Com[é

Dr Alberto José Vázquez Quiñones
Director Admrnrstrativo Juridico e Innovación

Comrsón Estatal delAgua de Jalisco

I\,,ltra l\,,1¡riám Astfrd Beltrán Fernández
T tular del Órgano lnterno de Control
Comrsrón Esiatal delAgua de Jahsco.

C HermrLo de la Tore Delgadillo
Director de Area Serv cios Generales

Unidad Ceñtralzada de Compras

Lrc Manha Letrcrá lvlárquez Tapia
Jefe del Departamento de Compras Gubernámentales

Cornis¡ón Estatal delAgua de Jalisco.
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