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DICTAMEN QUE FUNDA Y MOTIVA LA DETERMINACIÓN DE EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA OBRA NÚMERO: 2019301250090, RELATIVO A LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR
POTRERO GRANDE (REMUDADERO RANCHO NUEVO) CLAVE 30KJN0836R EN LA LOCALIDAD DE
POTRERO GRANDE (REMUDADERO RANCHO NUEVO)", DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
1, 2 Fracción 1, 3 Inciso A), 34 Fracción III y penúltimo párrafo, 54 Fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 62 de su Reglamento.
El Marco Normativo de los Recursos del Programa FISM-DF, tiene como principal objetivo disminuir el rezago social
con preferencia hacia los habitantes que residen en las zonas de atención prioritaria, y la correcta aplicación de los
recursos se hace en concordancia con los lineamientos generales del FAlS.
Que de acuerdo al presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019, se prevén los montos
máximos y mínimos para poder adjudicar directamente contratos de obra pública y servicios relacionados.
NORMATI VI DAD APLICABLE
CONSTITUCIÓN POLFTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 134. Los recursos económicos de que disponga la federación, los estados, los municipios, el distrito federal
ylos órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular la planeación,
programación, presupuestación, contratación, construcción, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición,
gasto y control de las obras públicas; así como de los servicios relacionados con ellas, a fin de asegurar las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por
Adjudicación Directa: La asignación de una obra o serviciájPor parte de los entes públicos a un contratista,
licit,ççrj ?JlIca o invit, un a cuando menos tres personas
sin mediar wprocedImIe%9tc
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1. La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición dé bienes
inmuebles;
II. La localización, exploración geotécnica y geofísica, y perforación para estudio y aprovechamiento del subsuelo;
III. El despalme, desmonte y mejoramiento de suelos;
IV. E/mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, operación, reparación y limpieza de equipos
e insta/aciones destinados a un servicio público cuando implique modificación al propio inmueble;
V. La realización de infraestructura agropecuaria;
VI. La preservación, mantenimiento y restauración del medio ambiente;
VII. La ejecución de obras necesarias ante contingencias derivadas de caso fortuito o fuerza mayor
VIII. La instalación, montaje, colocación, aplicación o remoción, incluidas las pruebas de operación, de bienes
muebles que deban incorporarse, adherirse o desinstalarse a un inmueble, cuando dichos bienes sean
proporcionados por el Ente Público al contratista; o cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los
trabajos que se contraten;
IX. La construcción de obras hidráulicas y de electrificación; y
X. Todos aquellos trabajos de naturaleza análoga a los señalados en las fracciones anteriores.
Artículo 34. Los entes públicos seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que
de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:
II.

Adjudicación Directa.

Para los efectos de la contratación, cada obra deberá considerarse individualmente, a fin de determinar si queda
comprendida dentro de los montos máximos y límites, que establezca el Presupuesto de Egresos; en la inteligencia
de que, en ningún caso, el importe total de una obra podrá ser fraccionado para que quede comprendida en los
supuestos de excepción previstos en la presente Ley.
Artículo 54. Para los efectos de esta ley, los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, podrán
ser de tres tipos:
Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse
al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, de conformidad con lo que establezca el
reglamento;
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Artículo 62. En los procedimientos de adjudicación directa, se invitará a personas que cuenten con capacidad de
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos y demás que sean necesarios, de acuerdo con las
características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.

Con fecha 07 de octubre de 2019 en el municipio de Paso del Macho, Veracruz, reunidos en la sala de juntas del
H. Ayuntamiento de Paso del Macho, Ver., los integrantes del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con Ellas, los CC.: L.C. Gregorio Zúñiga Tlazalo, Arq. José Alberto Jiménez Andrade, Arq. Yaser Darío Seyde
Martínez, C.P.A. Carlos Velásquez González, cada uno en su carácter de Tesorero Municipal, Director de Desarrollo
Urbano, Director de Obras Públicas y Contralor Interno, respectivamente; se recibió y han tenido por:

VISTO
Para la revisión por el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, la propuesta técnica-económica
y la elaboración del presente Dictamen, de la propuesta presentada por la Persona Física de la Adjudicación Directa,
número 2019301250090:

RESULTANDO
Primero.- Dentro del Programa General de Inversión 2019, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF 2019), se autorizó
mediante acta de cabildo de fecha 23 de agosto de 2019, la inversión de $114,506.31 (CIENTO CATORCE MIL
QUINIENTOS SEIS PESOS 31/100 M.N.) para la obra pública: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR POTRERO GRANDE (REMUDADERO RANCHO
NUEVO) CLAVE 30KJN0836R EN LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE (REMUDADERO RANCHO
NUEVO)", del municipio de Paso del Macho, Veracruz.
Segundo.- Con fundamento en los Artículos 49 tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 62 de su Reglamento, con fecha 23 de septiembre de
2019 se entregó la invitación para presentar la propuesta técnica-económica relativa a la adjudicación directa
número: 2019301250051.
Tercero.- Que la visita al sitio donde..tbrán,de realizarse los trabajos objeto de la presente adjudicación, se llevó a
cabo de acuerdo a la fecha indicd1
30 de septiembre de 2019.

ONSTITUCIONAL
Cuarto.- Que para la presente adjudicación directa sev
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Quinto.- Que la presentación de la proposición técnica-económica se desarrolló el día 02 de octubre de 2019; en
la Sala de Juntas, ubicada en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Paso del Macho, Ver.
CONSIDERANDO
Primero.- Que con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, así como su Reglamento, la Convocante está facultada para celebrar licitaciones y ejecutar
a través del procedimiento de adjudicación directa, las obras públicas que requiera para el cumplimiento de sus
objetivos, así como para emitir los fallos y celebrar los contratos correspondientes.
Segundo.- Que los trabajos objeto de la presente adjudicación directa los constituyen la obra: "CONSTRUCCIÓN
DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR POTRERO GRANDE
(REMUDADERO RANCHO NUEVO) CLAVE 30KJN0836R EN LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE
(REMUDADERO RANCHO NUEVO)", de conformidad con la descripción y las especificaciones establecidas en las
instrucciones para la adjudicación directa.
Tercero.- Se procedió a recibir la respectiva proposición para su revisión detallada por el Comité de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas.
Cuarto.- Que, derivado de la revisión de la proposición, se tiene lo siguiente:
La propuesta técnica-económica presentada por la Persona Física: C. PAOLO ROBERTO CARVAJAL
RODRIGUEZ, cumple de manera general con las condiciones legales, técnicas y económicas exigidas por la
convocante, ya que los recursos propuestos como son programa de ejecución, presupuesto y cantidades de trabajo
y análisis calculo e integración de precios, son acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región
donde se ejecutarán los trabajos; además de cumplir con los criterios de con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, los cuales aseguran las mejores condiciones para el Municipio, los cuales se encuentran
acreditados de la siguiente manera:
Criterio de Eficiencia y Eficacia: a fin de sustentar la Convocante, los criterios señalados, la misma se basa en la
experiencia de la Persona Física antes citada, lo que se demuestra con el Currículum Vitae de la misma, contando
con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios para
cumplir con el objeto de su contratación, desprendiéndose esto de su experiencia en el ramo, para poder realizar
en tiempo y forma el objeto materia de este dictamen, el cual es realizar la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE
TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR POTRERO GRANDE
(REMUDADERO RANCHO NUEVO) CLAVE 30KJN0836R EN LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE
(REMUDADERO RANCHO NUEVO)", así mismo el convocado cuenta con el registro en el Padrón de Contratistas
emitido por la Seetana deIr*± vPr1?j1el Estado de Veracruz
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Criterio de Economía: se justifica al contar con la propuesta económica de la Persona Física C. PAOLO ROBERTO
CARVAJAL, quien por el mismo servicio a contratar solicita la cantidad de $114,506.31 (CIENTO CATORCE MIL
QUINIENTOS SEIS PESOS 31/100 M.N.) con el Impuesto al Valor Agregado incluido; siendo la mejor propuesta
presentada, como consta en el expediente que se anexa al presente.
Se salvaguarda el criterio de economía, con la experiencia que acredita la Persona Física C. PAOLO ROBERTO
CARVAJAL, mediante el Currículo exhibido, con la garantía de que los requerimientos por la Convocante se dan
por cumplidos plenamente, por la experiencia de la misma; a mayor abundamiento, sirven de referencia los
antecedentes que la Persona Física en cuestión, ha prestado sus servicios en este y en otros Municipios de la zona,
así como la ejecución de obras con características similares a la que se adjudica.
Criterio de Transparencia y Honradez: se acreditan con el estricto apego a los términos establecidos en la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la realización
de la obra "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN
PREESCOLAR POTRERO GRANDE (REMUDADERO RANCHO NUEVO) CLAVE 30KJN0836R EN LA
LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE (REMUDADERO RANCHO NUEVO)", cumpliendo con cada uno de los
procedimientos establecidos en la Ley de referencia y en virtud de que la Persona Física convocada, ofrece las
mejores condiciones y reúne los requisitos exigidos por la Ley.
Así también se tiene acreditado este criterio en virtud de que la Persona Física no se encuentra en ninguno de los
supuestos que se prevé en los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ni está impedida por resolución legal o
administrativa para suscribir contratos con la Federación, Estados o Municipios.
Ambos criterios se acreditan por ser la Persona Física C. PAOLO ROBERTO CARVAJAL, el que cuenta con todos
los requisitos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y por ser la que cuenta con la experiencia para la obra requerida.
Quinto.- Por lo anterior, derivado de la revisión técnica-económica realizada a la proposición, se tiene lo siguiente:
1. La propuesta presentada por la Persona Física C. PAOLO ROBERTO CARVAJAL, con un importe de
$114,506.31 (CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 31/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor
,,tr,os
Agregado (I.V.A.), ES SOLVENTE.
. AYUNTAMIENTO
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C. PAOLO ROBERTO CARVAJAL

En virtud de que resulta ser una proposición solvente, ya que reúne conforme a los criterios de adjudicación
establecidos en las instrucciones de adjudicación directa, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas,
que garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, por un importe de $98,712.34
(NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 341100 M.N.) más $15,793.97 (QUINCE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.),
lo que arroja un total de $114,506.31 (CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 31/100 M.N.).
Segundo.- No se otorgará anticipo.
Tercero.- Emitir el Fallo correspondiente y posteriormente, notifíquese a la Persona Física adjudicada a que
concurra a las instalaciones de la Dirección de Obras Públicas de este H. Ayuntamiento, ubicadas en calle Hidalgo
SIN, col. Centro, Paso del Macho, Ver., el día 14 de octubre de 2019, para informarle el resultado del mismo.
Quinto.- El presente dictamen es emitido por el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, los
CC.: L.C. Gregorio Zúñiga Tlazalo, Arq. José Alberto Jiménez Andrade, Arq. Yaser Darío Seyde Martínez, C.P.A.
Carlos Velásquez González, cada uno en su carácter de Tesorero Municipal, Director de Desarrollo Urbano, Director
de Obras Públicas y Contralor Interno, respectivamente.
Así lo determinaron y proveyeron, para el procedimiento de adjudicación directa número: 2019301250090, firmando
al calce y margen para la debida constancia, el día 07 de octubre de 2019 en el Municipio de Paso del Macho, Ver.
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FIRMA POR EL
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS

LC. GREGO O ZUNIGA TLAZALO

ARQ. JOSE ALBER ó JIMENEZ ANDRADE
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DIRÉCTA
NÚMERO 2019301250090 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019.
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