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201a-2021

AcuERDo DE ExcEpc!óN A Lrcrracrór púBLrcA

¡usrlHceclóN DEL pRocEDtMtENTo DE coNTRATlclóru
PARA ADJUDlcrcróru DrREcrA

EL PRESENTE ACUERDO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN
los ¡Rrícut-os No. 86 y Bz DE LA LEy DE oBRA púBLtcA DEL ESTADo DE JAusco y sus
MUNICIPIOS,

l.- No. DE CONTRATO

07-2019

[.- BEscRrPctóN DE Los TRABAJoS

.RENOVACION DE ¡IOO ML, DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 17 TOMAS
DOMICIL|ARIAS DE y2 " OE DIAMETRO; EN LA CALLE VISTA HERMOSA EN EL
FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO OE IXTLAHUACAN.
JALISCO.

11.1.- Anexos a la presente

. Catálogo de Conceptos

. Planos

. Presupuesto Base

. Especif¡cacionesTécn¡cas

III.- ORIGEN DE LOS RECURSOS

Para cubrar las erogaciones que se der¡van de la presente resolución, se cuenta con:
RECURSOS DEL PROGRAII.A PRODDER (EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019) Y
RECURSOS PROPIOS DEL SAMAPA.

lV.- PRESUPUESTOASIGNADO (lncluyendol.V.A.)

t 419,081.45 (Docientos D¡esinueve mil, Octenta y un pesos 43100 M.N.)

v.- pLAzo DE EJEcuclóN DE Los TRABAJoS

30 DIAS NATURALES,

vl.- pRocEDtMrENTo DE coNTRATActóN sELEGctoNADo:

Ad.iud¡cación Directa.

V1,1.- iiotivos por los cuales se optó por el procedim¡ento de contratación bajo la
modalidad de Adjudicac¡ón Directa

El monto de los trabajos a contratarse no ex@de los veinte mil veces el el valor diario de la
Unidad de Med¡da y Actual¡zac¡ón (UMA) vigente.

V|.2.- Fundamento Legal

Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Jal¡sco y sus llunicipios.

Artículo ¡lii. Procedimientos de contratación - Modalidades.

L Atendiendo a los criter¡os de la presente Ley, se podrá contralar obra pública o servicios
relac¡onados con la misma por cualqu¡era de los procedimientos que a continuación se
señalan:

l. Liciteción públicá;

6

«.r

\]

presidencia o ¡memUri¡f os.go¡.m, I
www. imem brillos. gob.mx 

I





ti I

-

GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁ¡¡ oE Los MEMBRtLLoS

201A-2021

I sumafloi o

I I l. Adjud¡cac¡ón direcla

2. La modal¡dad de contratac¡ón de obra públ¡ca, deberá determ¡narse con base a lo
sigu¡ente:

l. La obra pública cuyo monto total a cargo de erario público no exceda de veinte mll veces
el valor d¡ar¡o de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) puede contratarse por
cualquiera de las modalidades señaladas,

En apego a esta disposición y conforme al valor de Ia UMA vigente a partir del 0l de enero
de 2018 de S80.60 (ochenta pesos 60/1q) ir.N.l, el ¡mporte est¡mado de los lraba.¡os no
excede lo est¡pulado en este artículo, como se demuestra con la siguiente tabla:

Unidad de f,ledida y
Aetualización (UirlAl

Lím¡tc conforme al
art¡culo 43 LOPEJiI

(20.000 uMAl

llonto Estimado de los
trabajos (con IVA )

$84.49 pesos 3l'689,800.00 $ 419,081./t5

Derivado de Io anteriormente expuesto el H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacan
de lo8 membrillos, Jalisco; por conducto de su SISTEMA ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO (OPD SAMAPA) selecc¡ona Ia
modalidad de contalación por &!igS!!SB9!ÉLD!@b, para formalizar la contratac¡ón de los
trabajos obJeto de la presente Resolución

vu.- cRrrERros pARA LLEvAR A cABo LA coNTRATAcTóH ueonmre el
pRocEDtiilENTo DE ADJUD¡cAclóN DtREcrA

Vll.1.- Criterio d€ Economía

Una de las ventaias de llevar a cabo el procÉdimiento contratación por Ad,udicáción D¡recta,
es asegurar y aprovechar la experiencia profesional y trabaios realizados con anter¡or¡dad
relacionados con la obra pública, que guarden sim¡litud y magn¡tud con los que motivan el
procedim iento de contratación.

Con la empresa seleccionada que cubre los requ¡sitos establec¡dos y perf¡l adecuado, se
busca reducir sensiblemente en tiempo y prec¡o la real¡zac¡ón de los trabajos a contratar
para eldesanollo de la obra pública, as¡mismo, certificando que la proposic¡ón cumpla legEl,
económica y técnicaménte, se aseguran las meiores condiciones de contratación para el H.
Ayuntemiento Constitucional de lxtlahuacan de los Membrillos, Jalisco; por conducto
de su SISTEMA ADMINISTRAIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE y
ALCANTARILLADO (OPD SAMAPA), ya que de llevarse a cábo otro t¡po de l¡citación
impl¡caría el riesgo de ¡nvolucrar empresas s¡n la c€pacidad técnica y experienc¡a
suf¡cientes, por lo que es ev¡dente que la contratación por Adjudicación Directa es muy
conveniente.

Vll.2.- Criterio de Ef¡cac¡a

S¡ consideramos que la eficacia, en cuanto a la neces¡dad de contar con la capacidad
sufic¡ente para loglar las metas ostimadas, el proc€dimiento de c¡ntratación por
Adjud¡cación D¡recta lmplica lograr de forma cierta, ágil y oportuna, la obtención del
desarrollo de la obra ñblica, con la mejor visión y en el menor tiempo.

Este criterio se cumple con la experiencia que la empresa acredita con copia de contratos
de trabajos s¡m¡lares, en virtud de que de su leciura se desprende que cuentan con el
personal profes¡onal calificedo, c€pac¡dad, amplio corpc¡miento en la ejecución de obra
pública, así como con la exp€rienc¡a suficiente para lograr los resultados esperados.

Vll.3.- Criterio de Ef¡c¡encia

Si cons¡deramos la ef¡cienc¡a, en cuanto a la neces¡dad d€ contar con la cápacidad sufic¡ente
para lograr las metas est¡madas, el procedimiento de contratac¡ón por Adjudicac¡ón D¡recta
implica lograr en forma ef¡ciente el objetivo con el consiguiente beneficio para la local¡dad
de referencia.

)G

I presidenc¡a o imembrillos.gob.nlx
www.imembr¡llos.gob.mx





ll f
tS.

GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁr.¡ oe Los MEMBRILLoS

2018-2021

c de cumplim¡ento de los contratos de obra similares con los que la
empresa seleccionada acredita que cuenta con exper¡enc¡a técnicá y cumple con el perfil
requerido para el desarrollo de los trabajos que se pretende contratar, se concluye que
cumplirían con el programa de trabaio y t¡empos est¡mados, así como con la calidad que se
requiere.

VIII.. FORiIA DE PAGO

Vlll.1.- Ant¡c¡po

H. Ayuntamiento Constitucional de lxüahuacan de los Membrillos, Jalisco;
por conducto de su SISTEMA ADiiINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE y ALCANTARILLADO (OPD SAMAPA); oTORGARA EL ANTICIPO

Vlll.2.- Forma dé pago

La obra públ¡ca objeto del contrato, se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo
de conceptos, med¡ante la formulación de estimac¡ones suletas alavance de los trab4os
con base en las especif¡caciones técn¡cas, que abarcarán un período no mayor a un mes
calendario, las que serán presentadas por el contratista a la residencia de supervisión de
la obra dentro de los 6 (se¡s) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de
las mismas, la que será el día último de cada periodo acordado, la residencia de
supervisión dentro de los 15 (quince) días naturales s¡gu¡entes, deberá rev¡sar y, en su
caso, autorizar las estimaciones, mismas que serán pagadas dentro de un plazo no mayor
de 20 (ve¡nte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan s¡do autorizadas
por la Residencia de supervisión de la obra.

IX.. NOi'BRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA INVITADA A PRESENTAR
CONZACIÓN

ING. FRANCISCO CORTEZ SANDOVAL

Se seleccionó esta persona por que cuenta con capacidad de respuesta ¡nmed¡ata, asi
como los recursos técnicos y financieros necesarios, demostrados en anteriores contratos
que ha ten¡do con esta y otras instituciones, en los que ha cumplido en tiempo y forma con
los trabajos que le han s¡do adjud¡cados, además de encontrarse inscr¡ta en el Padrón
dé Contrat¡stas del SAMAPA bajo el número IXTSAMAPACON 05/2019
cumpl¡mentándose así lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anteriormente expuesto, se determ¡na como procedente el procedimiento de
contratación por Adjudicación Directa de conformidad con lo estipulado en el primer párrafo
del articulo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios y se
autoriza a no celebrar L¡citac¡ón Pública para este procedimiento.

lxtlahuacan de los Membr¡llos, Jalisco; a 7 de febrero de 2019

LIC. LUIS F NDO DIAZ VILLA DO
TRALOR

CONT

Calle Jardin No.2I
Col. Centro
lxtlahuacán

de ¡os
Membrillos,

Jalisco.
C.p.45A5O
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