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ACUERDO  DE  ADJUDICC16N  DIRECTA

Autorizado par el  Comit6  de Adquisiciones de  la

Universidad Tecnol6gica  de Jalisco.

No SAC-217 /2022

Guadalajara, Jalisco, a  15 de diciembre de 2022

Derivado  de   las  dos  licjtaciones  sin  concurrencia  del  Comite  a  traves  del  cual    justifica  y  fundamenta   la

adquisici6n  directa  de  "BOMBA DE  CAVIDAD  PROGRESIVA",  la  Presidencia  del  Comite  de  Adquisiciones  UTJ  de

conformidacl  a  lo  d.ispuesto  por  el  artlculo  134  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,

artfculos  47,  numeral  2,  73,  numeral  1,  fracci6n  I,  y  74,  numeral  1  de  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,

Enajenaciones y Contrataci6n  de Servicios del Estado de Jaliscc) y sus  Municipios, articulo 99 de  su  Reglamento,

y contaclo con la suficiencia presupuestal, se procede a emitir el presente Acuerdo de Adjudicaci6n Directa con
nulmero de registro  No SAC-217/2022, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.         LO Leypara la coordinaci6n de laeducaci6n superior,estableceen su articuloprimeroquees deobservancia

general en toda la Repiiblica y tiene par objeto establecer bases para la distribucicin de la funci6n educativcl

de  tipo  superior  entre  la  Federaci6n,  Ios  Estados  y  los  Municlpios,  as/  coma  prever  las  aportaciones

econ6micas 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 eclucaci6n de nivel superior 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 aF`os,  para  aplicarlos en la  soluci6n   creativa de los  problemas

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

111           La ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y contrataci6n de serv\cic)s del Estado de Jalisco y sus

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

par  esta  Ley,  los  sujetos  obligados  pod fan  realizar  adjudicaciones  de  forma  directa";  astmismo,  en  sus
artl`culos  73 y 74  lo siguiente:

Articulo 73, numeral  1, fracci6n I.

"Se haya declarado desierta uno o varias parl:idas en dos o m6s cx=asiones y no existan

bienes a servicios alternativos o sustitutos iecnicamente razonables, o bien, que en el

mercado  s6Io  exista  un  posible  oferente,  o  se  trcite  de  uno  persona  qLle  posee  la

titularidad   o   el   licenciamiento   exclusivo  de   patentes   otorgada   por   la   ciutoridad

competente  en  MExico,  asi  como  aquellos  con  derechos  protegidos  de  propiedad

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

IV.

Artl.culo   74,   numeral   1,   establece  que:   "Las  adjudicaclones  directas  deberdn   ser

autorizadas por el Comiie del ente pdblico..."

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

Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  en  su  art(culo  99 establece  que  las  adjudicaciones  directas  a  que  se

refiere el arti'culo 73g]ep Ley se iuj:::;r;=ia lo sig¥iepp_[e
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I.    Podrdn ser solicitadas por los titulares de las areas requirentes, a por su superior

jerdrquico;

11.    A la solici[ud deberd acompafiarse la documentaci6n necesaria para acreditar el

supuesto de adjudicaci6n directa  invocado,  salvo que ya  se  encuentre en  poder

de  la  Unldad  Centralizada  de  Compras,  en  cuyo  caso  asi  se  plasmclrd  en  lci

solicitud;

Ill.    Deberdn  justificarse   plenamente   las   circunstancias   en   las   clue   se  funde   la

petici6n; y

IV.    Serdn  de  la exclusiva  responsabilldad de quien  la solicite."

V.          La  Ley del org5nica  de  la  universidad Tecnol6gica de Jallsco en su  articulo s fracciones xvlll yxIx establece

clue  para  el  cumpllmiento de su objetivo  la  universidad tendr5  las atribuciones siguientes..

XVIII.   Administrar libremente su  patrimonio con sujeci6n  al  morco legal  qLle le  impone su

cc!rdcter de Organismo Pdblico Descentralizado; y

XIX. Celebrar todos los actos juridicos necesarios a fin de cumplir con su objetivo.

V`        Que  con  fecha  del  18  de  noviembre  se  llev6  a  cabo  la   primera  licitaci6n  ptlblica  LPL014/2022,  para  la

adqu.isici6n de  "BOMBA DE CAVIDAD PROGRESIVA".

Que para efecto del procedimiento se estableci6 para  su desarrollo el siguiente calenclario:

ETAPA FECHA

Publicaci6n  de  la Convocatoria 18 de noviembre 2022

Junta  aclaratoria 24 de noviembre 2022

Acto de presentaci6n y apertura  de proposiciones 28 de noviembre 2022

Habi6ndose declarada desierta la licitaci6n tal y coma consta en el acta de presentaci6n de proposiciones,

que obra en el expediente.

Vl. Que  con  fecha  del  30  de  noviembre  se  llev6  a  cabo  la  segunda  licitaci6n  pilblica  LPL014/2022,

para  la  adquisici6n de "BOMBA DE CAVIDAD  PROGRESIVA".

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

Publicaci6n  de  la  Convocatoria 30 de noviembre 2022

Junta  aclaratoria 5 de diciembre 2022

Acto de presentaci6n y apertura de proposiciones 9 de diciembre 2022

Habi6ndose declarada desierta la ``ic.itaci6n tal y como consta en el acta de presentaci6n de propos.iciones,

que obra en el expediente

Vll.             Con fecha del  14 cle noviembre del  2022 se recibi6 por parte de la Jefatura  de Recursos

Materiales y Serviclos Generales, la requisici6n con  ndmero SAC-217 nilmero de partida

presupuestal 5621, en la  cual se otorga la suficiencia presupuestal  para  la adquisici6n de
"B0MBA DE CAVIDAD  PROGRESIVA''.

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

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

todas sus fracciones del Fleglamento de la  Ley de Compras Gubernamentciles,  Enajenaciones y Contrataciones

de Serviclos  del  Estado de Jalisco  y  sus  Munlciplos,  le  solic`Itci  llevar  a  cabo  la  ADJUDICACIC)N  DIRECTA,  a favor

delNGENIERIA   EN   TRANSPORTE   DE   FLUIDOS   S   DE   RL   DE      CV.,   a  fin   de   adquirir    nt}OMBA  DE  CAVIDA;D

PROGRESIVA".

La  adjudicaci6n  seiialada  se  solicita  pc)r  un  monto  de $69,506.84  (Sesenta  y  nueve  mil  quinieritos  seis  pesos

84/100 M.N.), que sercln cubiertos con recurso propios, seficilando que 6sta Dependencia cuenta con suficiencia

presupuestal en el cap/tulo 5000, partida 5621,  para dicha solicitud de compra.

ACUERDO

Primero.  -Se  adjudica  el  contrato  de  adquisic`i6n  a  la  empresa  /rvGE.IV/ffl/A  EIV  niArvspofl7-E OF FLU/Dos 5.  Of

flL Df CV.,  Para  la Adquisici6n  de  "BOMBA DE CAVIDAD PROGRESIVA".

Descripci6n del bien Cantidad Costo Unitario Total

BOMBA DE cAvlDAD pROGREsivA OE DEspLAZAMiENITO posni\ro

1 $ 59,919.69 $ 59,919.69

MARCA:  MoyNO,  SERIF   -COMPACT C.,  MODELO. C21BC11RMA/E;

DIRECTAMENTE ACOPIADA A MOTORREDuCTCX`  DE 1 0 HP, 4

POLOS,  3  EASES, 60Hz,  230/4co VOLTS, TEFC CIASE AGMA `1,

RELAadN ee REcucci6N 6`i6  1, vELcx:iDAD DE sAliDA 284 RPM,

TOD0  EL EQUIPC) MONTAcO V SUMINISTRAcO SOBRE  UNA  BASE

MFTALicA   INTEGRAL   FN   ilNEA~   sO8RE   DisEto`   NoiA:   sOLalTAR   EL

cAMBIo EN iA cAiA DE coNEm6N Ai MOTOR A 22o \oiTs EN vEz DE 44o

VOLTS.

Subtotal $ 59,919.69
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De conformi.dad con la documentaci6n adjunta.  Lcis bienes adjuc]icados deberan ser entregado a mss tardar 30

dias naturales a la firma de contrato u orden de compra correspondiente, en las jnstalaciones de la universidad

Tecnol6gica  de Jalisco;  ubicada  en  calle  Luis J. Jimenez # 577,  Colonia  1°  de  Mayo,  en  la  ciudad  de  Guadalajara,

Jalisco.

Segundo. -Se  instruye al Departamento de  Recursos Materiales y Servicios Generales de este Organismo para

que  realice  las gestiones  que  sean  necesarias  para  la  formalizaci6n y  cumplimiento  c}el  presente acuerdo,  de

conformidad  con  las competencias establecidas en la  normatividad  aplicable .-----------------------------------------

Tercero. -Par conducto del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Organismo que

notiif{quese al PROVEEDOR INGENIERIA EN TRANSPORTE DE FLUIDOS S.  DE FIL DE CV„  el conter\.ido del presence

acuerdo, y publi'quese de conformidad con la Ley de Transparencia e lnformaci6n Pi]blica, asl como en la p5gina

de  internet  de  la  Dependencia .--------------------------------------------------------------------------------------

Cdmplase. -Asi' lo resoM6 el Mtro.  Maure Gerardo Ruelas Bentura Titular de la Unidad Centralizada de Compras,

compareciendo  como  testigo   quienes  el  Secretario  administraci6n,  el   contralor  lnterno  y  todos  aquellos

pertenecientes a  la  Universidad Tecnol6gica  de Jalisco

Mtro. Mauro Gerardo Ruelas

Titular de  la  Unidad Centrallzada  de Compras

Esta hoja de flrmas corresponde al acuerdo No.SAC-217/2022 de fecha  15 de diciembre de 2022.
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