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sumaío: o

lll. Adjudicac¡ón directa

2. La modalidad de mntratac¡ón de obra públ¡ca, deberá determinarse con base a lo

s¡guiente:

l. La obra pública cuyo monto total a cargo de erar¡o público no exc€da de veinte m¡l veces
el valor diario de la Un¡dad de Medida y Aclualización (UMA) puede contratarse por

cualqu¡era de las modalldades señaladas;

En apego á esta dispos¡ción y conforme al valor de la UMA v¡gente a part¡r del 01 de enero
de 2018 de $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.), el importe estimado de los trebajos no
excede lo est¡pulado en este artículo, como se demuestra con la siguiente tabla:

Unidad de Medida y
Aetualizac¡ón (UMA)

Límite confome al
artículo ¡1it LOPEJM

(20,000 UMA)

Monto Est¡mado de los
trabajos (con IVA ,

$84.49 pesos §1'589,800.00 s 4r f,267.53

Derivado de lo anter¡ormente expuesto el H. Ayuntamiento Constituc¡onal de lxtlahuacan
de los membrillos, Jalisco; por conducto de su SISTEMA ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO (OPD SAMAPA) selecc¡ona la

modalidad de conlralación por AdiudicaciÓn Directa, para formal¡zar la contratac¡ón de los

trabajos objeto de la presente Resolución

CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN MEDIANTE EL

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
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I 
si consideramos la eficiencia, en cuanto a la nécesidad de contar con la capacidad suficiente

rx ahuacán o.ra toorar tas-Áeiáiá"t¡ráá"", el procedim¡ento de contratación por Ad¡udicáción Direda

;n:t ñ;;iü;;;ñ" á¡"¡.nt el bu.¡etivo con el consisuiente benefic¡o para l8 localidad

C.P 45850
rpl. ol3-76762-3OOO O
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Vll.l.- Criterio de Economía

una de las ventajas de llevar a cabo el proced¡m¡ento contratac¡ón por AdjudicaciÓn D¡recta,

es aseguraf y aprovechar la exper¡encia profesional y trabaios realizados con anter¡or¡dad

relacioñadogcon la obra pública, que guarden sim¡litud y magnitud con los que motivan el

proced¡m iento de contratación.

Con la empresa seleccionada que cubre los requis¡tos establecidos y perf¡l adecuado, se

busca reducir sensiblemente en tiempo y precio la realización de los trabajos a conlrataf
para eldesanollo de la obra públ¡ca, asimismo, certif¡c€ndo que la proposic¡ón cumpla legal,

económica y técn¡camente, se aseguran las me.¡ores condiciones de contratación para el H,

Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacan de los Membrillos, Jalisco; por conducto
dá su SISTEMA ADiTINISTRATIVO ilUNICIPAL DE AGUA POTABLE v
ALCANTARILLADO (OPD SAMAPA), ya que de llevarse a cabo otro t¡po de lic¡tación

implicaría el riesgo de involucrar empresas sin la caPacidad técn¡ca y experienc¡a

sui¡c¡entes, por lo que es ev¡dente que la contratación por Adiudicación Dirccta es muy

@nveniente.

Vll.2.- Criterio de Eficacia

s¡ consideramos que la ef¡cacia, 6n cuanto a la necesidad de contar con la capacidad

iuficiente para lograr las metas estimadas, el proced¡miento de contratación por

Adjudicación D¡recá implic¿ lograr de forma cierta, 
. 
ágil y oportuna, la obtención del

delarrollo de la obra publica, con la mejor visión y en el menor tiempo'

Estecriteriosecumpleconlaexpérienciaquelaempfesaacreditaconcopiadecontratos
;; i;b"i"; similarei, en v¡rtud áe que de su lectura se desprende que cuentan con el

pársonaí proresional talificado, capac¡dad, amplio conocim¡ento en la ejecución de obra

i,:Ofi"", ,ii como con la expeñencia suficiente para lograr los resultados esperados'

Vll.3.- Crit6,io de Ef¡c¡encia

ñ
e



ll t
os

GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁru oe Los MEMBRtLLos

201A-2021

de cumplimienlo de los contratos de obra s¡m¡lares con los que laempresa seleccionada acredita que cuenta con experiencia tácn¡c€ y cumple con el perfilrequerido pera el desarrollo de los tra os que se pretende @ntratar, se @ncluye quebaj
cumplirían con el programa de trabaio y tiempos estimados, así como con la c¿l¡dad que sefequrere

VIII.. FORIIA DE PAGO

Vlll.l.- Ant¡cipo

H' Ayuntamiento constitucíonar de rxüahuacao de rqs Membd[os, Jar¡sco;por conducto de su SrsrEMA AoilrNlsrRAnvo MUNrclpAr_ iie Áéú¡iPOTABLE y ALCAT{TARTLLAOO (OpD SAitApA}; oToRGARA EL ANIctpo

Vlll.2.- Forma d€ pago

La obra pública obieto del contrato, se pagarán conforme a lo establecido en el c€tálooo
de conceptos, mediante ra formuración delstimaciones sr¡"t""áiirán"" oi ol tü"iIIcon base en las especificáciones técn¡cas, que abarcarán ún período no mayor; ,;;;.
calendario, las que serán presentadas por ei contrat¡sta a h ésidencia de ,rp"ri"iOn á"
ra obra dentro de ros 6 (seis)días nalurares siguientes a ra fecha de cortá párá ór-plél o!las m¡smas, ra que será er día úrtimo de iada periodo aardado, d res¡oencá áásuperv¡sión dentro de ros 15 (quince) días naturarei s¡guientes, ¿.¡ei¿ rer,"ail, en 

"ucaso, autorizar las eslimaciones, mismas que.serán pagádas dentro de ,n pt".o ní ráy*
de 20 (veinte) días naturares, contados a partir de h feóha en que hayan sido autorizáááspor la Rés¡dencia de superv¡sión de la obra.

ING. FRANCISCO CORTEZ SANDOVAL

se ser€ccionó esta persona por que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, así
como los recursos tácnicos y financieros necesar¡os, demostrados en anteriores contratosque ha ten¡do con esta yorras instituciones, en ros que ha cumpr¡oo en Íempo y tormá ón
los trabaios que le han sido adiud¡cados, además de encontrarse inscrita en el padrónde contrat¡stas dsr SAMAPA bajo er número rxrsAMlpnco¡¡ o6/zors
cumpl¡nrontándose aaí lo estipulado en el artículo 9l de la Ley ¿e oora pu¡l¡ca ¿et
Estado de Jal¡sco y sus Municipios.

Por lo anteriormente expuesto, se delermina como procedente er procedim iento de
contratac¡ón por Adjudic€ción D¡recta de conform¡dad con lo est¡pulado en el primer párrafo
del artíelo 105 de la Ley de obra púbrica der Estado d6 Jarrico y sus Mi.rnicipiós y se
autorizá a no celebrar Licitación públic€ para este procedimiento.

1X.. NOUBRE O MZÓT,¡ SOCIAL DE LA
coTtzAclóN

PERSONA INVITADA A PRESENTAR

lxtlahuacan de los Membrillos, Jalisco; a 7 de febrero de 2olg

LIC. LUIS FERNA DIAZ VILLALPANDO
TRALOR

NTRALORIA
MUNICIPAL

Cálle Jardin No.2I
Col. Centro
lxtl¿huacáñ

de los
Merñbri¡los,

Ja¡¡sco.
C.p. 4585O

fel. o¡3-76762-3OOOO
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