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RESOLUCTóN QUE SE FORMULA EN LOS TÉRI4rNOS DEL ARTÍCULOS 77 punto 7 y 2, y 73
punlo 7 fTafiión TY/ DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALE' ENA]ENACIONES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y LO

CONCERNIENTE A DICHA MODALIDAD QUE SE ENCUENTRE CONTEMPLADA EN LAS
POLÍTICA' BASES Y LINEAMIENTOS PARA L4 ADQUISTCIÓN, ENAJENACION .O
ARRENDAMIENfO DE BIENES O LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, PARA CONTRATAR BA]O LA MODALIDAD DE

ADJUDICACIóN DIRECTA LOS SERVICIOS CONSISTENÍES EN'I ''SERWCIO DE
SULTTNISTRO Y DIS\RIBUCION DE GAS CLORO E HTPOCLORTTO DE SODíO AL t3o/o PARA
PTAR'S DE LA CEA."

I. ANTECEDENTES Y RAZONES QUE JUSTIFICAN LA ADJUDICACIóN DEL

SERVICIO:

De acuerdo a la requis¡ción de bienes y servicios número 3443, que em¡te la Dirección de Plantas de
Tratamiento, mediante la cual se solicita el servic¡o de suministro y distribuc¡ón de gas cloro e

h¡poclorito de sod¡o al 13% para PTAR de la CEA, dicha compra se somete a lic¡tación por segunda

ocasión ante el Comité de Adquis¡ciones y Enajenaciones de la CEA, declarándose desierta la misma,

como se demuestra en el Acta de Resolución y ¡4inuta de fecha 05 de d¡ciembre de 2017, de x Sesión

Extraordinar¡a del Comité de Adquis¡ciones y Enajenaciones de la Comisión Estatal del Agua de

lalisco., y toda vez que con el objeto de continuar con el correcto funcionamiento de las plantas de

Tratamiento que opera este Organismo, ev¡tando futuras contingencias de t¡po sanitario por el

incorrecto tratamiento de las aguas residuales tratadas, se determ¡na adjudicar directamente el

servic¡o en comento mediante el procedim¡ento de Adjudicación directa.
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II. PLAZO DE EJECUCIóN DE LOS TRABAJOS

El plazo de eJecuclón para los trabajos cons¡stentes en: 'SERUfCIO DE SUMINISTRO Y

DT,TRTBUCTóN DE GAS CLORO E HTPOCLORTTO DE SODúO AL 73/o PARA PTARS DE 4
CEA.', será de 57 dias naturales, ¡n¡c¡ando el día 06 (se¡s) de dic¡embre del 2017 (dos m¡ld¡ecb
para term¡nar el dk 31 (tre¡nta y uno) de enero del 2018 (dos n¡l d¡ec¡ocho), plazo de ejecuc¡ón

et sum¡n¡stro de tas 02 part¡das correspond¡entet gas cloro e H¡poclor¡to de sod¡o dl 13o/o.

III. IMPORTE DE LOS TRABAJOS

Una vez evaluados y conciliados el precio de las actividades a realizar/ el importe de los

motivo de la presente resolución es de $1'879,514.75 (un millón ochoc¡entos seten94 nuev€
mil quinienios catorce pe«)s, 75/100, moneda nac¡onál), e lmpuesto al Valor Agregado IVA,

corre;pondiendo $300,722.36 (trescientos mil setec¡entos ve¡nt¡dós pesos, 36/100, moneda

nac¡o;al), siendo el importe tótal de los trabajos la cantidad de $2'La0,237,lt (dos millones
c¡ento o¿henta m¡l dosc¡entos tre¡nta y s¡ete p€sos, 11/100, moneda nac¡onal), IVA

incluido.

IV. ORIGEN DE LOS RECURSOS

para cubrir las erogaciones que se derivan de los trabaios objeto de la presente resolución se cuenta

con rffjrsos del programa Gasto Corriente/Recursos Propios 2017.-üfr¡ ' ' ;;>>" J4lrsc_o ü,1[' 7 '§iv
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V. FUNDAMENTACIóN

Por lo que en apego a lo establecido en los artículos 71 numerales 1 y 2, y 73 punto 1 fracc¡ón IV, de
la Ley de Compras Gubern¿mentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco
y sus l,tunicipios., y lo concerniente a esta modalidad dentro de las políticas, bases y lineam¡entos
para la adqu¡sición, enajenación o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios de la

Comisión Estatal del Agua de.lalisco, así como, del Acta de Resolución de fecha 05 de diciembre de
2017, de la x Sesión Extraordinar¡a del comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la comis¡ón
Estatal del Agua de Jalisco.

Fundamentación que a la letra dice:

A¡t¡culo zt punto t y 2, y 73 punto 7 fncc¡ón fu, de la Ley de compras Gubmamentales,
Enajenac¡ones y Cootatación de *ru¡c¡os del Estado de talis@ | sus irun¡ciPios'

1. "Los Con¡tés prccederán a declarar deslefta una l/c/tación, o determ¡nadas pdtfidas de esta, cuando las propostoones
presentddas no reúndn bs reou¡gitos sol¡c¡tados a cuando los preclos de los b¡eneí- dnendam¡entos o seru¡dos ofertddos no
resulten aceptdbtes, La decldración de pai¡da o lcttackin des¡eia prcduará el efecto de que no se ¿dquieren los btenes o

seru¡c¡os respect¡vos dentro de la l¡c¡tacón que corresponda",

2. Cuando se declare desetta una llot¿dón o dlguna pdrtida y perssta la n$es¡dad de contatar con el caráctet y
rcqu§tos sol¡cltados en /a prrnera, el ente padrá entttr una segundd convocatorid, o bEn oot¿r oar la ¿diud¡cación drect¿
en los térnnos estab/ecdos en el presente ordenam¡ento. Cuando los reguisttos o e/caráder sea modficddo con respecto a
/a pimera convoc¿tona, se detErá conv$at d un nuevo pracedlnlento':

1. 'Las adqu¡stcione, dnendamtentos y contratación de serwoos por adJud¡cdoón dtrecta, podrán efe<tua5e cuando:

IV. Der¡vado de caso fottutto o fue@ J!?pt no sea posib/e obtenet b¡enes o se¡vic¡os medtante el proced¡m¡ento de

convocabne públrcd en el tgnpo requer¡do pdra atender la eventualdad de que se trdte, co¡no casos de uryencia mot¡vados

por ¿cc¡dentes, eventos neteorokjgico| cont¡noenoas sanitaias o aconteúmientos tnesperados. En este supuesto hs
cdnúdades o conceptas deberán /mlt¿rse a lo estfictamente necesa¡la para afrontdrld, deblendo nformdr dl Conité pdrd su
gtnenoa valldación.

VI. CONCLUSIONES

1.- Que la comisión Estatal del Agua de lalisco, adquiere de "El Proveedor" los 'SERWCIO DE
SUMINISTRO Y DISÍRIBI,ICIÓTV DE GA§ CLORO E HIPOCLORITO DE SODIO AL 73O/O PARA
PTAR'S DE LA CEA.', con la Persona Moral de nominada AQUA sIR, S.A. DE C.V., de acuerdo a los

motivos y fundamentos antes señalados.

2.- Notifíquese a la Persona Moral denominada AQUA SIR, S,A. de C.V., de la presente

el objeto de que acuda a las Of¡cinas de Alemania 1377, col. Moderna, a suscribir

voluntades respectivo.

resolución, con
el acuerdo

de 2OL7.
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