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AcuERDo DE ExcEpcló¡¡ a ulclrectóN púeLlca

¡usrrnctclóN DEL pRocEDtMtENTo oe coxrRlreclóu
PARA ADJUotcaclóru DtREcrA

l.- No. OE CONTRATO

08-2019

u.- DEScRtPcóN DE Los TRABAJos

"RENOVACION DE 4OO ML. DE RED DE AGUA FOTABLE EN 4" CON 7 TOMAS
DOMICILIAR¡AS DE 'h " DE DIAMETRO; EN LA CALLE CHULAVTSTA EN EL
FRACCIONAMIENTO OE BUENAV¡STA, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN.
JALtSCO.

ll.l.- Aneros a la presente

. Catálogo de Conceptos

. Planos

. Presupuesto Base

. EspecificacionesTécnic¿s

III.. ORIGEN DE LOS RECURSOS

tv.-

Calle Jardin No.2 g
Col. cel8o
lxtlahúácán

de los
Membrillos.

Jalisco.
C.p.4585O

rel. O13-76762-3OOO O

Para cubr¡r las erogaciones que se derivan de la presente resoluc¡ón, se oJenta con:
RECUR§OS OEL PROGRAI'A PRODDER (EJERCICIO PRESUPUESTAL 2OI9) Y
RECURSOS PROPIOS DEL SAilIAPA.

PRESUPUESTO ASIGNADO (lncluyendo l.V.A.)

S 406,058.24 (cuatrocientos seis mil, cincuenta y ocho pesos 2411OO M.N.)

PI,¡zo DE EJECUCIÓN DE Los TRAaA,os

25 DIAS NATURALES.

pRocEDti ENTo DE coNTRATActóN sELEcctoNADo:

Adjudicac¡ón Direcia.

Flesld9¡ci?Eimembr¡llos.gob-mx
www.imembrillos.gob,mx

Q,*Yr*

EL PRESENTE ACUERDO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN
Los ARTbULoS No. 06 y 87 DE LA LEy DE oBRA púBLtcA DEL ESTADo DE JALtsco y sus
MUNTCTPIOS.
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vt.1.- cuales se optó por el proced¡miento de contratación bajo la
modalidad de Adjudicación Directa

El monto de los trabajos a contratarse no ex@de los ve¡nte mil veces el el valor diario de la
Unidad de Medida y Actual¡zac¡ón (UMA) v¡gente.

V|.2.- Fundamento Légal

Ley de Obra Priblica del Estaclo de Jal¡sco y sus ¡lunicipios.

Artículo ¡lll. Procedimlentos de contratac¡ón - Modalidades.

1. Atendiendo a los criterios de la presente Ley, se podrá contratar obra pública o servicios
rslacionados con la misma por cualquiera de los procedimientos que a cont¡nuación se
señalan:

l. L¡citación públ¡ca;

unidad de i,led¡da y
Actuallzación (UMA)

L¡mite coriformc ál
ertículo ¿lil LOPEJT

(20,000 UMA)

Monto Estimado de los
trabajos (con IVA )

984.49 $1'689,800.00 $ 406,058.24

ll. Concurso simplmcado sumario; o

lll. Adjud¡cac¡ón d¡recta.

2. La modal¡dad de contralación de obra públ¡ca, deberá determ¡narse con base a lo
s¡guiente:

l. La obra públic¿ cuyo monto total a cargo de eraio públ¡co no exceda de ve¡nte mil veces
el valor d¡ario de la Un¡dad de Med¡da y Actual¡zac¡ón (UMA) puede contratarse por
cualquiera de las modal¡dades señaladas;

qn ?p"go." esta d¡spo§c¡ón y conforme al vator de la UMA vigenle a partir det 01 de enero
de 20fB de 380.60 (ochenta pesos 60/lqt M,N,), el impoñe estimado de los trabajos no
excede lo est¡pulado en 6ste artículo, como se demuestra con la s¡guiente tabla:

Derivado de lo anteriormente expuesto el H, Ayuntamiento const¡tucional de lxflahuacande los membrillos, Jal¡sco; por conducto de su SISTEMA ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL OE AGUA POTABLE y ALCANTARTLT_ADO (OpD SAMAPA) selecc¡ona t;
modalidad de contraladón ?ot Adiudicac¡ón Di¡ecta, para formalizar la contratación de los
trabajos objeto de la presente Resolución

C¡lle -l¿rctin No 2 9
cor ce¡Vllo- CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO LAr.rr¡r,u¡cán pRocEDtil[ENTOoeeo¡uolcacló D|RECTAd.l loq
Mernlrrillos

lalisco
C p 45350

iel Ol3-7676: iOOO {S

coNTRATActóN MEDTANTE EL

PlesHelllqgllleDh4lles.gpb-!qr
w,r¡!¿w.¡membr¡llos.gob.mx
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vU.1.-

Una de las ventajas de llevar a cabo el procedimiento contratac¡ón por Adiudicación Direcia,
es asegurar y aprovechar la experiencia profes¡onal y habajos re€¡lizados con anterioridad
relacionados con la obra públicá, que guarden s¡militud y magnitud con los que motivan el
procéd¡m¡ento d6 contratac¡ón.

Con la empresa seleccionada que cubre los requis¡tos establec¡dos y perÍl adeanado, se
busca reduc¡r sensiblemente en tiempo y precio la real¡zac¡ón de los trabajos a @ntratar
para eldesanollo de la obra pública, asim¡smo, certificando que la proposic¡ón qrmpla legal,
económ¡ca y técn¡camente, se aseguran las rnejores condiciones de contratac¡ón para el H.
Ayuntamiento Con$titucional de lxtlahuacan de los Membrillo§, Jal¡sco; por conducto
de su SISTEMA ADUINISTRATIVO iilUNlClPAL DE AGUA POTABLE y
ALCANTARILLADO (OPD SAMAPA), ya qué de llevars€ a cabo otro tipo de lic¡tac¡ón
impl¡c€ría el riesgo de involucrar empresas sin la capácidad técnica y experiencia
sufic¡entes, por lo que es evidente que la contratac¡ón por Adjudicac¡ón Directa es muy
conveniente.

Vll.2.- Criterio de Ef¡cacia

Si consideramos que la efcacia, en cuanto a la neces¡dad de contar con la capacidad
suficlente para lograr las rnetas estimadas, el procedimiento de contratasón por
Adjudicación D¡recta ¡mplica lograr de forma cierta, ágil y oportuna, la obtención del
desanollo de la obra pública, con ¡a mejor vis¡ón y en el menor tiempo.

Este criterio se cumple con la experiencia que la empresa acredita con copia de contratos
de trabajos similares. en v¡rtud de que de su lecfura se desprende que cuéntan con el
personal profes¡onal calmcado, capac¡dad, amplio conoc¡miento en la ejecuc¡ón de obra
pública, así como con la experiencia suiciente para lograr los resultados esperados.

Vll.3.- Criterio de Eficiencia

Si consideramos la ef¡cienc¡a, en oranto a la neces¡dad de contar con la capacidad sufic¡ente
para logrE¡r las metas estimadas, el proced¡miento de cont¡atación por Ad.iudicac¡ón D¡recta
implica lograr en forma eficiente el objet¡vo con el consigu¡enle beneficio para la localidad
de referenc¡a.

Conforme a la eüdenc¡a de cumplim¡ento de los contratos de obra sim¡lares con los que la
empresa seleccionada acredita que c¡Jenta con experienc¡a técnica y cr.¡mple con el perñl
requer¡do para el desanollo de los trabajos que se pretende mntratar, se concluye que
cumplirían con el programa de trabajo y tiempos estimados, asÍ Gomo con la calidad que se
requiere.

VIII.- FORMA DE PAGO

Vlll.1.- Anticipo

H. Ayuntamiento Const¡tucional de lxtlahuacan de los Membrillos, Jalisco;
por conducto de su SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA

. POTABLE y ALCANTARILLAOO (OPD SAMAPA); OToRGARA EL ANT|CIPO

?!g§lde!§!a gü!!qmbri!1o-§, 9_9b.!¡
wwrv.ingmbrillos. gqb.mx
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Vlll.2.- Forma de pago

La obra públ¡ca ob.¡eto del contrato, se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo
de conceptos, med¡ante la formulac¡ón de est¡maciones sujetas al avance de los trabajos
con base en las especificac¡ones técnicas, que abarcarán un período no mayor a un mes
calendario, las que serán presentadas por el contratista a la residencia de superv¡sión de
la obra dentro de los 6 (se¡s) días naturales s¡guientes a la fecfia de corte para el pago de
las mismas, la que será el día último de cáda periodo acordado, la residencia de
superv¡s¡ón dentro de los l5 (quince) días naturales siguientes, deberá rev¡sár y, en su
caso, autorizar las esl¡mac¡ones, mismas que serán pagadas dentro de un plazo no mayor
de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por la Res¡dencia de supervis¡ón de la obra.

tx.- NoMBRE o RAZóN soctAL DE LA PERSoNA |NVITADA A PRESENTAR
corzrcrór,¡

ING. FRANCISCO CORTEZ SANDOVAL

Se seleccionó esta persona por que aJenta con capac¡dad de respuesta inmed¡ata, asÍ
como los recursos técn¡cos y financ¡eros necesar¡os, demosaados en anteriores contralos
que ha tenido con esta y otras instituc¡ones, en los que ha cumplido en tiempo y forma con
los trabajos que le han s¡do adjudicac,os, además de encontrarse inscfita en el Padrón
dc Contrat¡stas del SAMAPA bajo el número IXTSAMAPACON 06/2019
cumplimentándose así lo estipulado en el artículo 9l de la L6y de Obra Pública del
Estado de Jal¡sco y sus Municlp¡os.

Por lo anteriormente expuesto, se detem¡na como procedente el proced¡m¡ento de
contratac¡ón por Ad.iud¡các¡ón D¡recla de conformidad con lo esüpulado en el primer párrafo
del artíorlo 105 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Mun¡cip¡os y se
autodza a no celebrar L¡citación Públ¡ca para este procedimiento.

lxtlahuacan de los Membrillos, Jalisco; a 7 de febrero de 2019

LIC. LUIS FE DO IAZ VILLALPANDO
c NTRALOR

CONTRALORIA
, HUNIC!PAL

Calle Jardin No.2 9
Col. Ceñtro
lxtlahuácán

de los
Membrillos.

.Jalisco.
C.p.4sg50

fel. Ol3-76762-3OOO g

Ee-ligeoclceiqerÉ!!1,!s§,9eb¡q¡
!Y,¡YIÍ.imgmbri llos. gob.mx
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