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RESOLUCIóN QUE SE FORMULA EN LOS TÉRMINOS DEL ARúCULO 73 PUNTO NÚMERO 1

FRACCION I DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y
CONTRATACIóN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,. Y

ARTÍCULO 11, DE LAS POLiTICAS BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN
ENA]ENACION O ARRENDAMIENTO DE BIENES O LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE

LA ENTIDAD PARAESTATAL COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE ¡ALISCO, PARA
CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIóN DIRECTA LOS TMBAJOS
CONSISTENTES EN.. "REALIZACTó DE AUDITORúA ANUAL PARA LA ACTUALIZACIóN DE
L,/I ACREDTTACIOTT DEL LABORATORTO DE CALTDAD DEL AGUA DE LA CE4 POR LA
EAITTDAD I'EXICA A DE ACREDITACTóIY GI'A) DEL E'ERCICIO 2017",

ANTECEDENTES Y RAZONES QUE .]USTIFICAN LA ADJUDICACIóN DEL CONTRATO:

Toda vez, que en a Gerenc¡a de Laboratorlo de Cal¡dad del Agua de "La CEA", adscrita a la D¡rección
de Operación de PTAR'S, cuenta con la acreditacaón ante la Entidad Mexicana de Acred¡tación, A.C.,
desde al año 2011, con una vigencia de 04 (cuatro) años, y que se vigila anualmente, pero que en el
presente año 2017, se real¡zara la vigilanc¡¿ anual, con e objeto de mantener dicha acreditación.

Cabe mencionar que la Entidad Mexicana de Acreditación, es la primera entidad de gestión privada en
nuestro pais, que tiene como objetivo acreditar a os Organismos de Evaluac¡ón de la conformidad que
sonr los Laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de
verif¡cación (organismos de inspección), y organ¡smos de certif¡cación, Proveedores de Ensayos de
Aptitud y a los Organismos Verifrcadores/Validadores de Emisión de Gases Efecto Invernadero (OW
GEI).

Adicionalmente la entidad mexicana de acreditación es el único organ¡smo facultado para acreditar
con la norma nmx-ec-17025-imnc-2006, esta norma establece ios requis¡tos generales para la
competen€¡a de los laboratorios de ensayo y de cal¡bración.

Por lo anterior, la Ent¡dad, para asegurar que se sigan cumpl¡endo los requisitos que d¡eron
lugar a la acred¡tación de laboratorio de "La CEA", a través de la revisión de los sigu¡entes.
conceptos: \. Vigilancia documental del 45% de los métodos acreditados en este caso 13 métodos \

analíticos asícomo la competencia técnica del personal que los realiza. \. Actuallzación de 3 métodos de acuerdo a las normas que entraron en v¡qor
recientemente.
Nl\¡X-AA 042-SCFI-2015: Anál¡sis de agua - enumeración de organismos cotformes §
totales, organismos coliformes fecales (termotolerantes) y Escheich¡a Col¡ - método \ \
del número más probable en tubos múltiples (cancela a la nmx-aa42-1987) "
Nl\¡X-AA-o08-SCFI-2016: Anál¡sis de agua.- medición del pH en aguas naturales,
residuales y residuales tratadas.- método de prueba- (cancela a la nmx-aa-008-scfi-
2011). \
N|\¡X-AA-034-SCFI-2015: Anális¡s de agua - medición de sólidos y sales disueltas en ,§
aguas naturales, residuales y res¡duales tratadas - método de prueba (cancela a la fff,
n m x-aa-034-sctr-2 001 ) --'
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. Ampliación de siqnatarios autor¡zados.

. Aclualllacrón por baja de s¡gnatarios.

De acuerdo a lo anterior y en atención al of¡cio número DOP-694/2017, de la Direccjón de Operación
de PTAR'S, a través de su titular, a la Dire€ción de Administración, Requisición 3433, mediante el cual
se establecen las €onsideraciones que fundan y motivan la petición de contratación en la modalidad

91 .dj!9i!1.19! glleda a la ,Enlidad Mexicana de Acreditación, - A.C., para la reatización
" REALIZ,ACTÓIV DE AUDII'ORúA ATITUAI PARA LA ACTUALIZ,/I ó¡T DE LA ACREDTTACTó¡T
DEL LABORATORTO DE CALIDAD DEL AGUA DE LA CEA, POR LA ENTTDAD N'EXTCATUA DE
ACREDIIACIó| G¡t A) DEL EIERCTCIO 2Ot71 por tas ra;ones expuestas en et apartado de tos
antecedentes, de manera que el Prestador se ajusta a las necesidades requeridas para su
adjudicación.

PLAZO DE EJECUCIóN DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecuciór para tos trabajos consisrentes et "REALIZ,AC1ó^I DE AUDITORíA AIúUAL
PARA LA ACTUALIZ/ICIÓIV DE LA ACREDTTACIóN DEL LAAORAIORIO DE CALTDAD DEL
AGUA DE LA CE+ POR LA ENTTDAD II'EXICAIYA DE ACREDITACIóN G¡'A) DEL E]ERCTCIO
20721 la visita de la reevaluación por parte de la ENTIDAD (E¡4A), se efectuará los dÍas 16 y 17 de
noviembre de 2017,

I. IMPORTE DE LOS TRABAJOS

Una vez evaluados y conciliados el precio de tas actividades a realizar, el importe de los trabaios
motivo de la presente resolución es de 987,689.50 OCHENTA y SIETE MII SEISCIENTóS
OCHENTA Y NUEVE PESOS, 50/100, MONEDA NACIONAL)., IVA inctuido.

(lncluyendo revislón de acciones correctivas y viáticos).

II. ORIGEN DE LOS RECURSOS

III. FUNDAMENTACIóN N\
Por lo que en atención a lo establecido en los artículos 73 punto número 1 fracción I, ta l-ev Oe \\
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación del Estado de Jalisco y sus Municipios, y )
artÍculo 11 de las Políticas Bases y Lineamientos para la Adquisición Enajenac¡ón o Arrendamiento de
Bienes o la contratación de serv¡cios de la Entidad paraestatal comis¡ón Estatal del Agua de Jalisco.
Que a la letra dice:

Para cubrir las erogaciones que se der¡van de los trabajos objeto de ¡a presente resoluc¡ón se cuenta
con recursos del Gasto Corriente/Recursos SEPAF 2017, número de cuenta (0884371445).
Requis¡ción de bienes y/o serv¡€ios número 3433.

ARTTCULO 73 PUNTO ÚMERO 1. FRACCTóIV I DE LA LEY DE COI'PRAS GUBERTTAMENTALE,
ETT/UE ACIOTTES Y CO TR,AIACIóN DE SERVIÜOS OEL ES|ADO DE ,ALISCO Y SUS M¿ITWCIPIOS.

1. Las adqulstt¡ones, arrendamientos y contratac¡óo de seruic¡os por adludic¿cbn dtrecta, podrán efectuarse

,,,
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I "5e haya declarado des¡eftá una o var¡as pa¡f¡das eh dos o más ocas¡ones y no ex¡stan b¡enes o

selvtt¡os alternat¡vos o sust¡tutos técn¡camente razondbles, o b¡en-gle -eL elaeGadolólg exÉb !4
@slblE plleIeule-o se ttute de un¿ persond que posee la t¡tularidad o el l¡cenc¡¿m¡ento excluslvo de

-put",rt"t 

otorgudu po, /a autor¡dad competente en Méx¡cq asl como aquellos con derechos proteg¡dos

de plop¡edad intetectual, prev¡a just¡ficactón por pafte de quien lo soltc¡te;"

AR\'ICULO 
'7 

DE TAS POLfTTCAS Y LTNEAI"IENTOS PARA LA, ADQUT$CIONES DE LA CO $IóN
ESTATAL DEL AGUA DE JALTSCO.

Atticulo 11. - Excepctondlrnente el organismo podrá //ev a c¿ba ad.iudicacrones de nanera d¡fecta s¡n absetvar /os

procedimontos de t@tac¡ón prev5tos en l¿ !ey, cuando 5e conngure cualqu¡era de los supuestos ontenños en elatículo 73
'de ii ey para to cual ¿eteiá obse¡va¡se en lo conducente /o prevsto en el art/culo 74 de dlcho ordenañEnto, así conq lo

prewsto en los aft¡culos 99 y ICO de/ Reglamento"-

IV. CONCLUSIONES

1.- Que la Comrsrón Estatal del Agua de Jalisco, resuelve en sentido favorable-?9]'-d]1"I.]9t-.tT]tt9:
dCNOM|NAdOS: "REALIZ/IÜó¡T DE AUDITORIA AflUAL PARA IA ACTUALE'/ICIOIV DE LA

lcntot¡lctón oa LABORA.TORTO DE CALTDAD DEL AGIIA DE LA CE+ POR LA EN|TDAD

i*lanl DE AcREDfiACTóil Gt a) DEL EIERCTCTO 2017", con la ENfIDAD ¡4EXICANA DE

ACREDIfACIóN, A.C,, de acuerdo a los motivos y fundamentos antes señalados'

2.- Notifíquese a la empresa denominada ENTIDAD MEXICANA DE ACREDIfACIÓN, A C, a través de

su representante legal, para que acuda a las oficinas de la Comis¡ón Estatal del Agua de Jalisco'

,bi."áut 
"n 

la Avenúa Álemania 1377, colonia Moderna, Guadalajara, lalisco, con la frnal¡dad de que

formal¡ce el acuerdo de voluntades correspondiente.

Guadalajara, lalisco 13 de d¡ciembre de 2017.
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