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RESOLUCIóN QUE SE FORMULA EN LOS TÉR¡{INOS DEL ARTÍCULOS,1 F V, DE LA LEY DE

ADQUISICIO ES, ARRE DAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y 4 DE SU

REGLAMENTO, T3 PUNTO NÚMERO 1F I, DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES,

ENAJENACIO ES Y CONTRATACIóN OE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS

MUNICIPIOS, Y LO CONCERNIENTE A DICHA MODALIDAO QUE SE ENCUENTRE

CONTEMPLADA EN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISTCIóN,
ENAJENAcTóN o aRRENDAMTENTo DE BTENES o l-l cortunc¡ól{ DE sERvrcros DE LA

EI{TTDAD paMEsrarll co¡r¡s¡ót Esraral DEL AGUA DE JAusco, PARA coNTRATAR
BAJO LA MODALIDAD DE ADJUOTCACIóN DIRECTA LOS SERVICIOS CONSISTENTES ENI

"cuRso DE ceplctrlctó¡t EspEcraLrzaDo, EN WRTUD DEL coNvEMro DE
aoLABORACIóN ESPECúETCO CEA-ZR-059-2O18, DEL PROGRAMA ESC¿,ELA DEL AGUA"

I. ANÍECEDENTES Y RAZONES QUE JUSTIFICAN LA AD'UDICACIóN
DEL SERVICIO:

Con el objeto de continuar efrcientando el funcionamiento de las diferentes áreas de la Comisión
Estatal del Agua de lalisco, y derivado del oflcio no. 800.812.06.407, suscrito por el Ing.
Reynaldo E, Díaz Hernández, Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo
de Cuenca Lerma, Santiago, Pacifico de la Comis¡ón Nacional del Agua, recibido en las oficinas
que componen esta Comisión Estatal del Agua de Jalisco el día 11 once de junio de 2018, por
med¡o del cual informa lo siguiente:

Al respe.ta, en ¿tenc¡.in ¿ las dsuntos tr¿t¿¡Jos ¿n las sesones de COR.SE, le ñforno qúe se re¿lej cansulta
en la Gercnoa de Fortalecn¡ento de Ory¿ntsmos OperdddeS soltc¡tdndo otu ntaclón sobre la guia de los .úrsos
o taleres qúe 5e henen preqlos levdr ¿ Gba, su dur¿oón y conlendos. Asi nisn¡o, st l¿s hubtera, lds
renncciones de tos sule¡as .1e capacttaaon.

De la caosulta dntenor, e le nfom¿ que el Insúlüto I'lextcano de Teaología del Agu¿ (IMTA), es l¿ úntcd
lnsntuctan acredttada pat ]a coNAGuA para levar ¿ caba ¿sle proqr¿n¿ de c¿p¿otaaan.

Derivado de lo anterior y en atención a la respuesta supra mencionada, que de manera expresa
refiere que el Instituto Mexicano de Tecno ogía del Agua es la única institución acreditada para
impartir el programa de capacitación solicitado por la Comisión Nacional del Agua, con fecha 05
de julio de 2018, se celebró Convenio. de colaboración específico,CEA-zR-059-2018, entre el

INSTITUTO I"IEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA, y la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE

IAUSCO, es así, que con la contratacíón de los servicios a los que alude la presente resolución,
se busca entre otras cosas cumplir con los sigu¡entes obietivos.

La capacitación del Programa denominado Escuela del Agua, brindará los Cursos y Tal¡eres
relacionados con la operación y administración de los Sistemas de Agua Potable, dirigidos a los
prestadores de servicios de agua potable. alcantarillado y saneamiento.

De acuerdo a lo anterior, y en atención a la solicitud de compra número ¿1401, emitida por la

Lic. María del Carmen Ramos Rodrí9uez, y del Convenio de Colaboración específi€o CEA-ZR-059-
2018, se determina llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa respedo del servicio
de capacitación antes indicado.

II. PLAZO DE EJECUCIóN DE LOS TRABAJOS
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El plazo de ejecución para los trabajos cons¡stentes en: "CURSO.DE CAPA.C|TACIOiI
ESPECALZADO E¡I WRruD DEL COIIVENIO DE COLABORACIOTV ESPECIFICO CEA.
ZR-O59-2O78, DEL PROGRAÁ1A ESCUELA DEL AGUA" el Convenio de colaboración
Específlco establece un Plazo de ejecución que del 05 de julio de 2018, hasta el día 31 de

octubre de 2018.

III. IMPORTE DE LOS TRABAJOS

una vez evaluados y concil¡ados el precio de las act¡vidades a realizar, el ¡mporte de los trabajos
motivo de la presente resolución es de $862,068.97 (ochocientos sesenta y dos m¡l
gesenta y ocho pesos,97/100, moneda nac¡onal) e Impuesto al Valor Agregado IVA,
correspondiendo S137,931,03 (c¡ento tre¡nt¡ y siete mil novec¡entos treinta y un
pesos,03/100, moneda nacional), siendo el importe total de los trabajos la cantidad de

$1'ooo,ooo.oo (un millón de p€sos, oO/100. moneda nacional), IVA ¡ncluido.

ry. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Para cubr¡r las erogaciones que se derivan de los trabajos objeto de la presente resolución se
cuenta con recursos del programa APARTADO URBANO 2018 (APAUR) CONT. FEDEML

V. FUNDAMENTACIóN

Por lo que en apego a lo establecido en los articulos 1, 26 FIII, 40, 41 FI de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sedor Público. 51 punto número 2, 73 punto número 1 FI de la Ley de
Compras Gub€rnamentales, Enajenacioñes y Contratación de Servicios de¡ Estado de lalisco y sus
Municip¡os, y lo concerniente para esta modalidad de las Políticas, bases y l¡neamientos para la
adquisición, enajenación o arrendamiento de b¡enes o la contratación de servicios de lá Entidad
Paraestatal Comisaón Estatal del Agua de lalisco, que a la letra dice:

AR|ICULOS. 1 Fv, 26 EIII, 40, 4t FI, t. ,r8, DE LA tEY DE ADQUISTIoNE
ARRENDANIENTOS Y SERWCIOS DEL SECTOR PUAUCO Y 4 DE SI' REGLAMENÍO.

"La preente Ley es de arden fubtÉo y tEre pot obteta reotañehtat ]a apt@cbñ det a1culo t)4 de l¿ constÍudón Poltca de lós Enad6 undas
¡"tdicatus en ñ¿terÉ de tas ddluts.toÉ¡ ¿.rendanentos de bÉnes nuebl$ y prcntuón de evtós de cútau@ n¿luÉte.¿, que Ealcen-

v Las émpresás de p¿nc'pac'Ón esraE ñayonura y os ldecomrss en os que e fdecoñ'lenre sea e oob'e.ñó tedéralo una enlrdad pafáéstalal.

et*cñnaán de enne bs yedrñrehtos que a canhntacbn se señatan aquaquede acueda can ta hattñte.¿ dé
t¿ @n¡atact5n asequrc al Estatla tas nepes @ndrcones dtspontbtes en cuanra ¿ pt*o caklad hnanctañÉma apanunttatl y deñ

tIL Ad)udt.¿aón d@da.

''En las súpues¡$ qre prevé el ¿itrula 41 de esta kL \¿s d4xndeno¿s y entd¿d*, b¿p tu respanebudad, Ndrán opt¿t pot na tlev¿. a .¿ba el
pdedñtehta d.lÉtaoóh piblt.á | 1teb.¿r @nt¿tos a tavs de t6 r@e¿ñtentos de ñvfrctli, a cú¿ndo ne1as n6 pe@¿s o de a1udcein

'Lds dexndercDs / ennd¿d4. b¿p sú re@eb¡ltddd, Dodrán .ontr¿tat ddoustr)a.6, ¿re.dañe¡r¡6 t w)c16, e. sutet¿@ ¿/ pú¿dtñénta de
hotáaóh públÉ¿, ¿ lfal6 de las pdedtnen¡os de tnvt*tjn ¿ .uanda reh6 ¡6 E@n¿s a de adlodLetjn drcd¿, cu¿ndo':

I Na dñan bEtus a *tu as atteñdtwas o su§ttutb t*nc¿nente tdandbtb, Lbetr,4@1rj1!18!c stlat §E xnE detu@ a * tr¿té
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@spoó sabhdad pod fa e xcept u ¿t ¿t p@veedat de prcse nta t ta garcnt E de cuñphñÉota det con¡B¡a Éspec vo

ARnúCULOS.- 51 PUN|O 2, 73 PU TO ITÚMERO 1 FI, Y 74 PUN|O 3, DE LA LEY OE COMPRAS
GUBERTTAMENIALEC ENAJETIAC'OITES I CO¡ITRAIACTON DE SERWCIOS DEL ESIADO DE
.,AUSCO Y SUS MUNICT$OS.
''k hayé dedarada detrn¿ un¿ ó v¿,¡as pa¡fld¿s en d6 a nás úsons / na e*tah bten6 o *tur¡ú akeña1ñs o tunttubs tinÉarent'
atuñ¡b'-oaet rue eljrae a e t¿E de uná 1e@na qoe p@ ta tttutatu¿d onpetente en t4u¡cal aa
cano aouelt* tú derech$ p/aleoldx de p.ap)edad hletectúal, prev¿ lú frcaoón por p¿rte de quieñ to ektte";

Los eñtes publ.as ft .anederarén de útedt¿da elleh.É v ho sléén obltg¿d6, par lanto ¿ .anstitur depóstas, g¿rantiat a na as Ú /6 66
q aúe etlas ¿a)en coño pró'eenaÉ a pÉnadúes de vtuúos, stenpre f¿uando reng¿n .arnod¿d para p.est¿. e/*ruda Ó ptu@' el bien Nt e'

CONCLUSIONES

1,- Que la Comisión Estatal del Agua de lalisco, adquiere de "El Proveedor" los seru¡cios de

"cltRso DE cApAcrrAcrótt EsPEcrALrzaDo, EN wRruD DEL coMvE ro DE
cotteontoó¡t rcpecÍruco cEA-zR-o59-2o1& DEL PRocRAt A EscuELA DEL

AGILA-, con la Persona Moral de nominada Instituto lv'lexicano de Tecnología del Agua, de

acuerdo a los motivos y fundamentos antes señalados.

2.- NoüfÍquese a la Persona Moral de nominada Instituto l'leritano de Tecnología del Agua., de

la presente resolución. / .

de 2018.

Sánchez
I

FsrA HotA DE FTRMA, coRREsmNDE AL EScRIro DE aDJuDIcacIóN oIRECfa DE Los SERt'IcDs oE cuRso
l áiiitr¡ct¿i riiinuzADo. EN vIRruD DEL coNVENIo DE couEoqAc!ót't ESPECÍFICo cEA zR'059'

2018, DEL PRO@AMA ESCUEU DEL AGUA.
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