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RESOLUCIóN QUE SE FORMULA EN LOS TÉRMINOS OEL ARTÍCULO 73 PUNTO
NUMERO 1 FI. DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y
CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y LO
CONCERNIENTE A DICHA MODALIDAD QUE SE ENCUENTRE CONTEMPLADA EN LAS
POLiNCAS, BASES Y LINEAT.IIENTOS PARA LA. ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN O
ARRENDAMIENTO DE BIENES O LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD
PARAESTATAL COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, PARA CONTMTAR BAJO
LA MODALIDAD DE ADJUDICACTóN DIRECTA LOS SERVICIOS CONS¡STENTES EN:
"RENOUACIóIT DE DERECHO DE USO DE LTCENCIA DE LO§ PROGRAMAS
APLICAfrVOS DE NóMINA PROSESO SQL SERVER DE§ARROLLADOS O
REPRESETITADOS POR PROSESO CO SULTORE' S.A, DE C.V. "

I.

ANTECEDENTES
DEL SERVICIOI

Y

RA:ZONES QUE JUSÍIFICAN LA ADTUDICACIóN

Con e objeto de contínuar efrcientando el funcionamiento del área de Recursos Humanos de la
Comisión Estatal del Agua de Jalisco, se solicita la "Renovación de la licencia para el derecho de
uso del adual programa de nómina desarrollado por la empresa "PROSESO", Software que
ayuda a las operaciones de administración de personal de pago de nómina, asegurando así las
necesidades y/o actividades actuales y futuras de dicha área; es asÍ, que con la contratación de
los servicios a los que alude la presente resolución, se busca entre otras cosas cumpl¡r con los
s¡guientes objetivos.

.
.
.
.

Realizar ios trabajos correspondientes al programa de nómina "PROSESO", versión
proceso para Windows, según registro Público de Derechos de Autor número 03-2007071310451900-01.
Derecho de las actualizac¡ones. (l"lejoras o cambios flscales).
Derecho a participar activamente con propuestas y sugerencias tanto en el proceso de
mejora continua, como en el desarrollo de nuevas aplicaciones.
Navegar en el sit¡o Web de la empresa que otorga el servicio, y de esa manera el área de
Recursos Humanos de la Comisión Estatal del Agua de lalisco, se mantenga actualizado
sobre eventos y recomendaciones.

De acuerdo a lo anterior, y en atención a la solicitud de compra número 3551 v del Acta de
Dictamen técnico que menciona el artículo 72 FV inciso c) y 74 de la Ley de Compras
cubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y
Municipios, se determina llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa respedo del
servicio antes indicado, toda vez que mediante escrito s¡gnado por el representante legal de la
empresa denom¡nada PROSESO CONSULTORES, S.A. DE C.V., manifiesta que dicha empresa
cuenta con la autoría y el desarrollador del sistema de nómina 'PROSESO" con el que
actualmente trabaja la Comisión Estatal del Agua de.]alisco, así mismo, dicho programa se
encuentra inscrito en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, registro Público de derechos
de autor bajo número de registro 03-2007-071310451900-01 aunado a que el área de Recursos
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Humanos, ha venido desempeñando de forma satisfactoria sus actividades a través de dicho
desarrollador y/o progr¿ma.

II.

PLAZO DE EJECUCIóN DE LOS TRABAJOS

en: "REIÚOUACIóI! DE DEREaHo DE
pRoGRAt
as aplrcafrvos DE tóntru enosrso sgt
uso DE LrcENcrA DE Los
SERVER DESARROLLADOS O REPRESENTADOS PIOR PROSESO CONSULTORES, S,A,
DE c.y,"seú de 12 (doce) meses calendario, es decir: del 01 (primero) de enero de 2018, al
día 31 (treinta y uno) de dic¡embre de 2018.
El plazo de ejecuc¡ón para los trabajos conslstentes

III.

IMPORTE DE LOS TRABAJOS

Una vez evaluados y concil¡ados el precio de las actividades a realizar, el importe de los trabajos

motivo de la presente resolución es de i43,807.86 (Cuarenta y un m¡l ochoc¡entos s¡ete
pesos,86/100, moneda nacional) e Impuesto al Valor Agregado lVA, correspondiendo
$7,009.26 (s¡ete mil nueve p€sos, 251100, moneda nac¡onal), siendo el importe total de
los trabajos la cantidad de 150,817.12 (cincuenta mil ochoc¡entos diecisiete pesos,
12l100. moneda nac¡onal), IVA incluido.

IV.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Para cubrir las erogaciones que se derivan de los trabajos obieto de la presente resolución se
cuenta con recursos del programa Gasto Corriente/Recursos SEPAF/2018.

v. runoaue¡¡tlc¡ón
Por lo que en apego a lo establecido en los artículos 73 punto número 1fi, de la Ley de
Compras Gubernamenta¡es, Enajenac¡ones y Contratación de Servicios del Estado de lalisco y
sus ¡4uni€¡pios, y lo concerniente para esta modalidad de las PolÍticas, bases y lineamientos
para la adquisi€ión, enajenación o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios de la
entidad paraestatal comisión estatal del agua de lalisco, que a la letra dice:

tarÍcuLo.- 73 Pu¡rto itú ERo I EI, ,, 74 DE LA tEy DE COMqRAS
GUBERIUA"E TALE EIVAJEIVACTO ES Y CONTRATACIO¡I DE SERWCIOS DEL
ESTADO DE.'ALTSCO Y sUS

"UIIICIPTOS,
o ñ¿s acasanes y na ex9tan blnes a seruaos dlrernaarcs o sushtutos\
que
bten
en e/ ñe.cado sólo enst¿ un pBtbte oferqtq o se trate de una pe@oa oue posee ¿a \
Nérú, asi coño aquelas can de@has qotegrdas de proptedad hte/«ttal, pra,a u,tntac,o. ¡o, oaae

"se hal¿ dedaado dese¡td una

o

vands parhd¿s en dos

récnlcañente rdzonables, o

t¡lu/aúad cmpetente

q

,As ñtsno, para
las adJud@cranes d¡rectas estas

dek

án ser aotuDad¿s por el

@né

\

del e1te púb/tco"

CONCLUSIONES

1.- Que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, adquiere de "El Proveedor" los serv¡cios de
"REIVOYACION DE DERECHO DE USO DE LICE¡ICIA DE LOS PROGRAT'AS
APLTCATruOS DE itó rltA qROSESO SQL SERVER DESARROLLADOS O
REPRESEIVTADOS POR PROSESO CONSULTORES, S.A, DE C,y,", con la Persona N4oral de
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IV.

OR¡GEN DE LOS RECURSOS

Para cubrir las erogaciones que se derivan de los trabajos objeto de la presente resolución se cuenta
con recursos del programa Gasto Corriente/Recursos SEPAF 2018.

V.

FUNDAMENTACIóN
Por lo que en apego a lo establecido en los artículos 73 punto número 1 fi, de la Ley de compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
lo concerniente para esta modalidad de las Políticas, bases y lineamientos para la adqu¡sición,
enajenación o arrendamiento de b¡enes o la contratación de servicios de la entidad paraestatal
comisión estatal del agua de Jalisco, que a la letra dice:
ARTÍCULO.- 73 PUNTO NÚMERO 1.FI, Y 74 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES,
ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE ]ALISCO Y SUS
MUNICIPIOS.
"Se h¿y¿ declár¿do dsrert¿ una o v¿r¿s p¿rtdas en dos o más ocarones y no elstar benes o seMcos alternahvos o susntutos
té.nrc¿me.ie r¿zon¿bles, o bren que ene merc¿do soo exst¿ un posrb e ofere¡te, o s€ tr¿te de uñ¿ persona que pos€e a trtllardad
compete¡te en Méxrco, ¿si como áque os con derechos proteg dos de propredad ntelectual, prevÉ lustil.acón por parte de quren lo
''Asir¡ismo, par¿ ¿s adtudrcacion6 dtrectas estas deberáñ ser autor¿¿das por e corñité de ente públco".

VI.

CONCLUSIONES

1.- Que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, adquiere del proveedor en virtud del derecho de uso
de licencia de los programas aplicativos ,de nómina representados por la empresa Proseso
Consultores, S.A. de C.V., los servicios de "POLIZA DE SOPTORTE TEC ICO PARA EL EJERCICIO
2018, EN VIRTUD DE LA CONTRATACIóN DEL DERECHO DE USO DE LICENCIA DE LOS
PROGRAMAS APLICATTVOS DE NóMINA DESARROLLADOS O REPRESENTADOS POR 'LA
CONSULTORAi PROSESO CONSULTORET S.A. DE C.V." con la empresa denominada PROSESO
CONSULTORES, S.A. DE C.V., de acuerdo a los motivos y fundamentos antes señalados.

2.- Notifíquese a la empresa denominada Proseso Consultores S.A. DE C.V., de la presente resolución,
con el objeto de que acuda a las Oficinas de Alemania 1377, col. Moderna, a suscribir el acuerdo de
voluntades

¡P'

,

E

a,,)
AL EscRIro DE REsoLuctót/ DE ADluDIcactóN DtRECra DE tos sERqctos DE aDeulRl[)os
PARA EI EJERCICIO 2018. EN VIRruD DE
CONTRAIACTOI'I O€L DERECHO OE UsO OE LICENCIA DE
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