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ACUERDO  DE  ADJUDICC16N  DIRECTA

Autorizado par el Comite de Adquisiciones de  la

Univers(dad Tecnol6gica  de Jalisco.

No CCD -101/2022

Guadalajara, Jalisco, a  29 de agosto de 2022

Derivado   cle   las   dos   licjtaciones   sin   concurrencia   del   Comit€  a   traves  del  cual    justifjca   y  fundamenta   la

adquisici6n  directa   de  ``Servicio  de   mantenjmiento  a  transformadores  CCD",   la   Presidencia   del   Comit6  de

Adqulsiciones  UTJ  de  conformidad  a  lo  dispuesto  por  el  articulo  134  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados

Unidos  Mexlcanos,  arti'culos 47,  numeral  2,  73,  numeral  1,  fracci6n  I,  y  74,  numeral  1  de  la  Ley  de  Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios de! Estado de Jalisco y sus  Municipios, articulo 99

de  su  Reglamento,  y  contado  con  la  suficiencia  presupuestal,  se  procede  a  emitir  el  presente  Acuerdo  de
Adjudicaci6n Directa con  ntimero de registro  No CCD 101¢022, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.         La Ley para lo coordinoci6ndelaeducacl6n superior,estableceen su articuloprlmeroque es deobservancla

general en toda la Repdblica y tiene pc)r objeto establecer bases para la distribucl6n de la funci6n educativa
de  tipo  superior  entre  la   Federaci6n,   Ios  Estados  y   los  Municipios,   asl  como   prever  las  aportaciones

ecc)n6micas correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinaci6n de la educaci6n superior.

11            Que  la  Ley del  organica  de  la  universidad  Tecnol6gica  de Jalisco,  en  su  articulo  4°establece  que  entre  su

objetivo es la de impartir educaci6n de nive! super.ior de tipo tecnol6gico, para formar profesionistas, a los

que se  les denominara T6cnico Superior Universitario,  a fin de que desarrollen aptitudes y conocimientos

cientificos y tecnol6gicos en un lapso de dos afros,  para aplicarlos en la soluci6n   creativa de los problemas

que afectan  a  los sectores  pulblicos,  privado y social  del  Estado y el  Pats.

Ill           La hey de compras Gubemamentales, Enaienac`ones y contrataci6n de servicios del Estado de Jalisco y sus

Municipios en su articulo 47, numeral 2, establece que: "De forma excepcional, y s6lo en los casos previstos

por  esta  Ley,  los  sujetos  obligados  podran  realizar  adjudicaciones  de  forma  directa'';  asimismo,  en  sus

articulos 73 y 74 lo siguiente:

lv.

Articulo 73, numeral  1, fracci6n I.

`'Se haya declarado desier1:a uno cl varias partidas en dos a m6s acasiones y no existan

bienes o servicias alternativos a sustitutos tEcnicamente razonables, o bien, que en el

mercado  s6Io  exista  un  posible  Oferente,  o  se  trate  de  uno  persona  clue  posee  la

titularidad  o   el   licenciamiento  exclusivo  de   patentes  atorgada   por   la   autoridad

competente  en  M6xico,  asi  como  oquellos  con  derechos  protegidos  de  propiedad

intelectucll, previa justificaci6n por parte de quien lo solicite",

Artl'culo   74,   numeral   1,  establece  que:   "Las  adjudicaciones  directas  deberdn   ser

autorizadas por el Comite del ente pdblico..."

EI  Reglamento  de  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,  Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servicios  del

Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  en  su  arti`culo  99  establece  que  las  adjudicaciones directas  a  que

reflere el art'Cu'° 7¥rfu: Ley sefa¥a '° S'.g:;::-:t,e       A  ;nTneoGvnaocL:ogn,ac'``n±
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I.     Podr6n ser solicitcldas por los titulares de las dreos requirentes, o por su superior

jerdrquico;

11.    A la solicitud deberd acompcificirse la documentacidn necesaria para acreditar el

supuesto de adjudicaci6n dlrecta  invocado,  salvo que ya 5e encuentre  en  poder

de  la  Unidad  Centralizada  de  Compras,  en  cuyo  caso  asi  se  plasmard  en  la

sc'Iicitud;

Ill.    Deberdn   justificarse   plenamente   las   circunstancios   en   las   que   se   funde   la

petici6n; y

lv.    Serdn de la exclusiva responsabilidad de quien lo solicite."

V.          La  Ley del organica  de la  universidad Tecnol6gica de Jalisco en su  arti'culo 5 fracciones xvlll y xIx establece

que  para  el  cumplimiento de su objetivo  la  Universidad tendra  las atribuciones siguientes:

XVIII.   Administrar  libremente  su  patrimonio  con  sujeci6n  al  marco  legcll  que  le  imporle  su

cardcter d€ Organismo Pdblicci Descentralizado; y

XIX. Celebrar todos los octos jurldicos necesarios a fin de cumplir con su objetivo,

V.        Que  con  fecha   del   11  de   agosto   se   llev6   a   cabo   la   primera   licitaci6n   pdblica   LPLOO8/2022,   para   la

contrataci6n de  `'Serv`icio de  mantenimiento a transfc)rmadores CCD".

Que para efecto del  procedimiento se estableci6 para su desarroHo el siguiente calenclarlo:

ETAPA FECHA

Publicaci6n de la Convocatoria 11 de agosto 2022

Junta  aclaratoria 18 de agosto  2022

Acto de presentaci6n y apertura de proposiciones 22 de agosto 2022

Habi6ndose declarada des`ierta la  licitaci6n tal y coma consta  en el acta de presentaci6n de propc)siciones,

que obra en el expediente.

Vl. Que con fecha del 29 de agosto se llev6 a cabo la segunda  licitaci6n  pdblica  LPL008/2022,  para  la

adquisici6n de "Servicio de mantenimiento a transformadores CCD''.

Que para efectos del  procedimiento se estableci6 pare su desarrollo el siguiente calendario:

SEP
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ETAPA FECHA

Publicaci6n de la  Convocatoria 29 de agosto 2022

Junta  aclaratoria 6 de septiembre 2022

Acto de presentaci6n y apertura de proposiciones 12 de septiembre 2022

Hab.iendose declarada desierta la lic.itac`i6n tal y como consta en el acta de presentac`i6n de proposlciones,

que obra en el expediente

Vll.             Con fecha del  12 dejulio del  2022  se recibi6 por parte de la Jefatura  de Recursos Materialesy

Servicic)s Generales, la  requisici6n con ntimero CCD-101 ndmero de partida presupuestal 3512,

en  la  cual  se otorga  la  suficiencia presupuestal  para  la  contrataci6n  de  "Servicio de

mantenimiento a transformadores CCD".

„."  Con  fundamento  en  lo  establecido  en  el  articulo  73,  numeral  1,  y  74,  numeral   1  de  la  Lay  de  Compras

Gubernamentales,  Enajenaciones y  Contrataciones de Servicios  del  Estado  de Jalisco y  sus  Municipios,  99,  en

todas sus fracciones del  Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales,  Enajenaciones y Contrcltaciones

de Servlcios  del  Estado de Jallsco y  sus  Municipios,  le  sc)Iicito  IIevar  a  cabo  la ADJUDICAC16N  DIRECTA,  a fcivor

de SER&MEI ELECTRICS S.A. de C.V., a fin de contratar los servicios  de manter`.im.ier\to a `rar\stormadores CCD".

La adjudicacl6n seflalada se sollclta por un monto de $82,070.00 (Ochenta y dos mil setenta pest)s 00/loo M.N.),

que serdn cublertos con recurso estatales, seFialando que 6sta Dependencia cuenta con suficiencia presupuestal

en el capltulo 3000, partida 3512, para dicha solicitud de compra.

ACuERD0

Primero.   -Se  adjudica   el   cor\trato  de   adquisici6n   a   la   empresa  SEfi&ME/  E[ECTfl/C5  S.A.   de  C.V.,   para   la

contrataci6n del servicio "antenimiento a transformadores CCD'.

Descripci6n del bien Cantidad Costo Unitario Total

Servicio de Mantenimiento de Equipo. 2 ;23,750.00 $47,500.00

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO A

TRANSFORMADOR DE  DISTRIBUC16N  DE 500

KVA Y PEDESTAL 500 KVA EN  23,000 V

480/227 VOLTS

Servicio de Mantenimiento de Equipo. 3 ;2,5cO.00
$7,500.00MANTENIMIENTO A TABLEROS DE BAIA

TENSION                            .C[l}
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Servicio de Mantenimiento de Equipo.

2 $7,875.cO $15,750.00PRUEBA  DE  POTENCIA C.DI

Subtotal

;70,750.00

lvA ?11,320.00

TOTAL sO2,070.00

De conformidad con la documentaci6n adjunta. Los bienes acljudicados deberan ser entregado a mis tardar 30

dias naturales a la firma de contrato u orden de compra correspondiente, en las instalaciones de la Universidad

Tecnol6gica  de Jalisco; Torre C de Ciudad Creatlva  Digital,  ubicada  en  lndependencia #55,  Colonia  Centro,  en  la

ciudad  de Guadalajara,  Jalisco.

Segundo. -Se instruye al  Departamento de f`ecursos  Materiales y Servicios Generales de este Organlsmo para

que  realice  las gestiones  clue  sean  necesarias para  la  formalizaci6n  y cumplimientc) del  presente acuerdo,  de

conformidad  con  las  competencias establec`idas en la  normatlvidad apUcable .------------------------------------ I---

Tercero. -Por conducto del Departamento de Reciirsos Materiales y Servicios Generales de este Organ.lsmo que

notifiquese al  PROVEEDOR 5ER&ME/ ELECTfl/CS S.A.  de C. V,  el contenido del presente acuerdo, y publi'quese de

conformidad  con  la   Ley  de  Transparencia  e  lnformaci6n  Pdblica,  asi  como  en  la  pagina  de  internet  de  la

Dependencia.---------------------`-~----------------------~---------------------``--------------------`--I-----------------------

Ctimplase. -Asi' lo resolvi6 el Mtro. Maure Gerardo Ruelas Bentura` Titular de la Uniclad Centralizada de Compras,

compareciendo  como  testigo  quienes  el  Secretario  admjnistraci6n,  el   contralor  lnterno  y  todos   aquellos

pertenecientes a  la  Universidad Tecnol6gica  de Jalisco

Estahojadefirmascorrq§i]gpealacu,erdiN;::iccD-101/ap,22defecha29deagostodel2022.urp
P

`-\",,;y'

agTn?#ag8

Innovcicion,Ci`=ric`iQ
y  TecT`ologia

t`¥=j,  ©  ABsa¥-b


