t
FIESTASo¡
OCTUBRE"
DICTAMEN DE PROCEDENCIA
AD/004/UCC/2018

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

"Verificación de instalaciones eléctricas de acuerdo a la Norma NOM-OOI-SEDE-2012.
para PATRONATO DE LAS FTESTAS DE OCTUBRE"

E¡ la Ciudad de Zapopan, Jalisco siendo las 17:00 diecisiete horas del día 28 veintiocho de septiembre de 201g dos mil
dEI PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA zoNh METRoPoLITANA DE

diECiOChO, EN IA SAIA dC JUNTAS

GUADALAJARA, en lo sucesivo el "PATRONATO", ubicado en Av. Mariano Bárcenas s/n, Fraccionamiento nuCitor¡o,
C.p.
45'190, en_contrándose presentes la C. MARTHA IRENE VENEGAS TRUJILLO, en su carácter de Directora General,
asi
como los CC. LlC. ALEJANDRO DE JESUS JTMENEZ OUIñ
LUIS ANGEL BERNAL POLO, Jefe del Departamento de Adq
y de la elaboración de la Investigación de Mercado, todos ell
emitir el presente ACUERDO para dictaminar bajo los criterios c
la adjudicación directa por excepción de ley, mismo que conti,
POR ADJUDICACION DIRECTA DE LOS SERVICIOS QUE ENSEGUIDA SE DESGRIBEN:

"Dictamen de una Unidad de Verificación de instalaciones eléctricas de acuerdo a la Norma
NOM-001-SEDE-2012,
para PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE, que se localiza en ZAPOPAN, JAL. MEX. Con una carga
etéctrica
instalada de 537 kW y dos transformadores de 300 Kva cada uno"

ANTECEDENTES

1.

Que con fecha de lunes 24 veinticuatro de septiembre 2018 dos mil dieciocho, derivado de una Inspección
mediante Oficio2821IPLAN-2588/2018 de Protección Civily Bomberos Zapopan en todos los aspectos elemóntares,
necesarios y obligatorios para que el "PATRONATO" pudiera si quiera abrir sus puertas hacia la Ciudadanía y así
para celebrar la edición número 53 de las Fiestas de Octubre como año con año se viene suscitando, se indicó que
el "PATRONATO" no contaba con las condiciones documentales necesarias para dictaminarse de manera factible
hasta la presentación de la siguiente información:

'

Deberá integrar Dictamen de una Unidad de Verificación en Materia de lnstataciones Eléctricas que cuente
con el formato autorizado por la SENER (Secretaia de Energía) de acuerdo a Io pubticado en et Diaio
Oficial de la Federación el 1 de Agosto del 2013, integrando Diagrama lJnifilar y Cuadro de Cargas.
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FIESTASo¡
OCTUBRE.

GUADALATARA2.

Con fecha de 26 veintiseis de septiembre de 201
Directora General C. Martha lrene Venegas Truj
pudiera dar las mejores condiclones en cuanto

favorables de pago para el ,,PATRONATO',, ya

correrÍa el riesgo de no poder inaugurar la Edició
tema del presente Acuerdo y toma tiempo elabor
Pública, con la incertidumbre de que sea exitoso
Resultando entonces la inminente necesidad del
Octubre 2018, misma que se llevará a cabo del
instalaciones ubicadas en el Auditorio Benito Jua
45190, Zapopan, Jalisco, dejando con todo lo an
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenacio
en los que resulta imposible obtener los servic
toda vez que ello pondría en riesgo la Edición n
General C. Martha lrene Veneg
dictamen al proveedor que acre
mercado y demás aspectos que

3'

Que con fecha de 26 veintiseis de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, el titular de la Unidad
Centralizada de
Compras del "PATRONATO", L A E
Luis Angel Bernal Polo, elaboró la investigación de mercado, resultando 3
I
tres posibles Proveedores, y para tal efecto, emitió el cuadro económico comparativo correspondiente.
CONSIDERANDO

PRIMERO'- Que toda vez que el objeto de este dictamen es la contratación de los servicios, con
fundamento en los artÍculos
123, y demás corre
Ley de Compras
ios del Estado de Jali
como los artículos
s del Reglamento de
que el proveedor
para la prestación

de

consideración los

lez que han asegurado ras mejores condiciones para er Estado y al
constar por escrito el acreditamiento de los criterios mencionados y la
lustificación dé las razones para el ejercicio de esta
opción y debido a que consta lo anterior en el presente Acuerdo.
procedió ar anárisis de ros posibres proveedores que contaran
servicios materia der presente acuerdo, constatando ra Unidad
con las especificaciones técnicas y generares que soricitó er área
arte introductoria donde se detailan ros bienes a adquirir, mismo

el que para efecto de este

acuerdo ha sido denominado

integrar de este instrumento y que en obvio de repeticiones
os los efectos legales a que haya lugar.
Derivado de la investigación de mercado realizado p
Adquisiciones del ,,PATRONATO" y responsable de
denominada como,'INGENIERIA MECANICA ELECTRI
requiere el "PATRONATO,,, para efecto de llevar a cabo
con los recursos técnicos, financieros y profesionales
indispensable para el desarrollo las Edición 53 de las Fies

I

cionar que el proveedor citado ofreció las mejores condiciones de
garantía, convenientes para el,,PATRONATO,', resultando
ominada como "INGENIER|A MECANTCA ELECTRTCA SA
conveniente oara
requeridos para
n fuera de tiempo
de las Fiestas de
de los servicios citados.

ción directa ha sido sereccionado por ra Directora Generar del
óneo para ga
ejores condiciones

idad, de confo
de la contratación,
namentales, E
ión de Servicios del
cción lV, 74 y demás apricabres, que estabrecen ra posibiridad de
celebrarcontrataciones mediante adjudicación directa, así como los arliculos gg, 101 y oenias
correlativos yáplicables del
Reglamento de la Ley citada.
CUARTO.- En virtud de lo anterior y debido a que las actividades comerciales y profesionales
de la empresa denominada
rvrqvrvrrqvqo uvt | 9t vilu uuiltctutiil uujglo ae
,;peinoruAro,', representada po
!i?t:":"-o':11["lJj::p::t_l:^l"l1analzado la Unidad Centratizada de Compras oel

gubernamentales, representada por el mismo titular, L
cabo y con ajuste a la normatividad aplicable todos lo

de Administración a través de su Titular, LtC. ALEJ
presupuesto y recursos necesarios para enfrentar la Con
indispensable para el desarrollo de las Fiestas de Octubre Ed
la ¡anoni¡lo¡l
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FIESTASoT

OCTUBRE-

cuaonL[¡@[llplCAN EN FORMA DIRECTA a la empresa denominada
como "lNGENlERlA MECANICA ELECTRICA SA DE CV,,, por
los servicios consistentes en:

"Dictamen de una Unidad de

Verifica

léctricas de acuerdo a la Norma NOM_OO1_SEDE_2012,

para PATRONATO DE LAS FIESTAS
instalada de 537 kW y dos transforma

ocaliza en ZAPOPAN, JAL. MEX. Con úücaigáetéctrica
uno',

emp
Proveedore
justificándose dicha adjudi

Dicha adjudicación se orienta hacia ta

"INGENIERIA MECANTCA ELECTRICA SA DE CV,,, ya
condiciones de precio, oportunidad y calidad para el
"PATRONATO",
izarse circunstani¡as de fubrza mayor,'yá estaban fuera
de tiempo para lograr terminar todos los trabajos necesarios y proyectados para poder inaugurar
la eOicion numero 53 de las
Fiestas de octubre, por lo que el tiempo era crucial para Conirátar los Servicios de manera inmediata.

que ofreció de entre los otros

RESOLUTIVOS

PRIMERO'- La finalidad del presente Acuerdo, mismo que contiene dictamen de adjudicación directa por
excepción de ley,
es la de la Contratación de una Empresa que realice un Dictamen de una Unidad deVerificación en Materia
de lnstalaciones
Eléctricas, antes de celebrarse las Fiestas de Octubre del 05 cinco de octubre al 04 de noviembre de 201g
dos mil dieciocho.
SEGUNDO.- Por lo anteriormente expuesto y con
113,114,123, y demás correlativos y aplicables O
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,
aplicables del Reglamento de la Ley citada, las
"PATRONATO" y tomando en consideración los criterios d
las mejores condiciones para el Estado y al constar po
y motivación de las razones para el ejercicio de esta
contar la empresa denominada como ,,lNGENlER|A
inmediata que requiere el ,,PATRONATO", para efecto d
este dictamen, así como con los recursos técnicos, financi

Z
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111,
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gg,

lV,

de

sy
del

: circunstancias de fuerza mayor, ya estaban fuera de tiempo para
lograr terminar todos los trabajos necesarios y proyectados para poder inaugurar la éOiciOn número 53 de las Fiestas
de
Octubre, por lo que el tiempo era crucial para contratar lo servicios en las mejo-res condiciones posibles.
TERCERO'- Que el "PATRONATO" determina adjudicar el contrato de Dictamen de una Unidad de Verificación
en Materia
de Instalaciones Eléctricas antes de celebrarse las Fiestas de Octubre del 05 cinco de octubre al 04 cuatro de noviembre
de
2018 dos mildieciocho, a la empresa denominada como "INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SA DE CV'.
CUARTO.- El precio que el "PATRONATO" pagará al Proveedor adjudicado por la Contratación de los Servicios
descritos en
el presente acuerdo, será la cantidad de $54,520.00 (Gincuenta y cuatro mil quinientos pesos 0O/100 M.N) lmpuestos
incluidos, conforme a los siguientes precios Unitarios:
Resumen Genera[ por partidas
No.

Partidas

Verificación de instalaciones eléctricas de acuerdo a la Norma NOM-001.SEa=-ZA1Z, para
PATRONATO FIESTAS D= ocruBRE, que se tocattza en zApopAN, JAL. MEX. con una
carga eleclrica instalada de 537 kw y dos transformadores de 300 Kva cada uno.

SubTotal del Presupuesto:

Monto:
$

47,000,00

$

47,000.00
7,520.00
54,520.00

tvA 16%: s
Total del presupuesto:
(CINCUENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS VEINTE PESOS,

OO/1OO

$

M.N.)

Precio que incluye todos los costos involucrados, por lo que no se aceptará ningún costo extra, respetando el proveedo'
que los precios.ofertados serán permanecerán pUÓS durante ta vigencia det contrato y
191:9::,1"
que finalice ?ic_ompromiso,de
la prestación de los servicios contratados.
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e adjudicación el pa
d. por lo que la can
y que se haya pr

"srnes de 9:00 nueve

a
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el Dictamen, revisaoo y
rta a la conciusión de la
Unidad centralizada de
s documentos:

r las características de los servicios, asi como el precio
a, y en caso de que el mismo por las necesidades haya
á en moneda nacional mediante transferencia bancaria o
prestador de servicios adjudicado deberá entregar escrito que
correspondientes.

n bancaria y demás datos que le sean solicitados a los correos
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FIESTASo¡
O.CTf'BRE"
La factura que expida el Proveedor adjudicado, deberá ser entregada en el domicilio fiscal
del ,,pATRoNATo," ubicado en
Prolongación Av. Mariano Bárcenas s/n, Fraccionamiento I uditorio, C.p.451gO, Zapopan,Jalisco.

deberán ser enviados

al correo electrónico:

edor
e la
terio

en el tiempo y

en caso de no
perjuicios que

que debe hacerse efectiva, e,o de

", "onr¡o$l
los articulos 113 y 114 del Reglamento de la Ley de Compras
""'roí:rl'!3T1,íl
Gubernamentales, Enajenaciones y Óontratación
de Servicios
del Estado de Jalisco y sus Municipios.
El hecho de no cumplir con la presentación de esta garantia, será causa suficiente para cancelar los servicios
de forma

administrativa.

SEXTO'- Los que actúan en el presente acuerdo, reconocen las obligaciones que del mismo emanan, asumiendo en
consecuencia las responsabilidades que en el ámbito de su competencia ies atañen.
SÉPTIMA'- Remítase copia del presente Acuerdo que contiene el Dictamen de Procedencia al Departamento Jurídico
del
"PATRONATO", para que elabore el instrumento juridico que resulte necesario para la formalización de la adjudicación
materia de este documento, debiendo quedar registrado el contrato que se suscriba con el número pFO/DJ-ADe
lO4Ol2O1g.
No existiendo otro punto que señalar, se cierra el presente dictamen a las l3:45 trece horas con cuarenta y cinco
minutos del
día y Ciudad de su inicio, firmando para su constancia al calce y al margen los servidores públicos que intérvinieron.

C. MART

TRUJILLO

LIC. ALEJANDRO DE JESUS JIMENEZ QUIÑONES
DIRECTOR
TIVO

L.A.E.T.
JEFE DEL DEPART
RESPONSABLE DE LA UNI

BERNAL POLO
TO DE ADQUISICIONES Y
CENTRALIZADA DE COMPRAS

una Unidad de Verif¡@ción en Materia de Instalaciones Eléctricas

QAv.tvtarianoBárcenass/N,col.Auditorio,C.P.45lgo,zapopan,Jalisco,México rOG3)3622-5598 /3342-3629
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EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. QUE LE
HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS OUE PROPORCIONÓ, LoS GUALES HAN QUEDADo REGISTMDoS coNFoRME
A LO SIGUIENTE:
NOMBRE, DENOIVINACIÓN O RMÓN SOCIAL

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA SA DE CV

DO|\r'llClLlO

RIO ATOTONILCO

1 1

75 ATLAS GUADALAJARA JALISCO 44870

CLAVE DEL R.F.C

tME0308051U7
ALR GUADALAJARA SUR, JAL

ADI\,IINISTRACI ON LOCAL

Comercio al por mayor de otras mater¡as primas para otras industrias

ACTIVIDAD

¡I I UAUIVI\

Utr

KtrbI¡ I KU

ACTIVO
FECHA DE rNrCtO
OPERACIONES

FECHA DE INSCRIPCIÓN

DE

n5_08_2003

OBLIGAC,'O'VES
DESCRIPCIÓN

FECHA ALTA

Presenlar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de lmpuesto Sobre la Renta (lSR) por sueldos y salar¡os.
Presenlar la declaración anual de lmpugsio Sobre la Renta (lSR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de b¡enes y servic¡os.
Presenlar la declaración anual de lmpuesto Sobre la Renta (lSR) donde informen sobre los pagos y retenciones de seru¡c¡os profesionales, (personas morales).
Presenlar la declaración anual de lmpuesto Sobre la Renta (lSR) donde se ¡nforms sobre las retonciones efecluadas por pagos de rentas de bienes ¡nmueblos.
Presentar la declaración anual donde se ¡nforme sobre las relenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabaiadores as¡milados a salarios.
Proporcionar la información del lmpuesto al Valor Agregado (lVA) que se solicite en las declaraciones det lmpuesto Sobre la Renta (lSR)
Presentar la declaración y pago prov¡sional mensual de lmpuesto Sobre la Renta (lSR) de personas morales del régimen general.
Presentar la declarac¡ón anual de lmpuesto Sobre la Renta (lSR) de personas mora¡es
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operac¡ones con lerceros para efectos de lmpuesto al Valor Agregado (lVA).
Presentar la declarac¡ón y pago prov¡sional mensual de lmpuesto Sobre la Renta (lSR) por las retenc¡ones realizadas por seru¡cios profes¡onales,
Presentar la declaración y pago mensual de retenc¡ones de lmpuesto al Valor Agregado (lVA),
Presentar la declarac¡ón y pago provisional mensual de las retenciones de lmpuesto Sobre la Renta (lSR) realizadas por el pago de rentas de b¡enes inmuebles.
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de lmpuesto al Valor Agregado (lVA).
Presentar la declaración y pago provisional mensual del lmpuesto Empresarial a Tasa única (IETU).
Presentar la declarac¡ón y pago anual del lmpuesto Empresar¡al a Tasa única (IETU).
Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
TRAMITES EFECTUADOS

FECHA DE PRESENTACIÓN

FOLIO DEL TRAMITE

Domicilio

21-10-2009

RF20091 8354048

REg. Federal Contribuyente,/ V€r¡ficac¡ón / Domicilio
REg. Federal Contr¡buyenle / Ver¡ficación / Dom¡cilio
servicio o solic¡tud / vERlFtcActoN DE DoMtCtLtO /
REg. Federal Contribuyente / Verificac¡ón / Domicilio

21

Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Camb¡o de

¡

0-2009

RF20091 83s4209

30.03.2009

RF200914549343

19.03.2009

4V200914358634

02-03-2009

RF200914048970

Fecha de lmpresión: 13 de Noviembre de 2012
TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA
(Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

zAzvfo+1 SSDFUIFtXHLQg+H5+zsaTOYqvxASwsaKMJ
nAng KMWymJ hjxskoxhcl zlKyekSgxjoTXDtnFgHHTXza5zGL3baJnJ HcMtCihr3qggsU
ywgap6mhesDPjlz+QudOgmrpoTJxRSJbgGHnlFas3aCDRk=

u

DVtFulVrvEps

05.08-2003
05-08-2003
05.08-2003
05.08-2003
05.08.2003
05.08-2003
01 -0'1.2004
05-08.2003
0l -09-2006
05.08-2003

0548.2003
05.08.2003
05.08.2003
01-01-2008
01.01.2008
01.01-2008

INSTALACION ELECT

INOIVIBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE DE LA VER]FICrcIOT!:

ATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE
l2-

],,F.C SI ES PERSONA MORAL:
ILAVE UNTCA DEL REGTSTRO DE POBLACtON (CURp), FOLTO DE

4

]REDENCIAL PARA VOTAR (IFE), I\4ATRICULA DE CARTILLA MILITAR Ó
\UMERO DE PASAPORTE SI ES PERSONA FÍSICA:
No TELEFONICO FIJO O CELULAR:

c

FAX:

b

IJIRECCION DE CORREO ELECTRONICO
]ALLE CON NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (SI APLICA):
ENTRE CALLES:
]ODIGO POSTAL:
:NTIDAD FEDERATIVA:

3

7

8

I

10
1

t¿
IJ
14

16
17
1
1

20

¿l

)1 -33-1

500-8345

)octuore c0m mx
IVARIANO BARCENAS S/N
UADALAJARA Y CLUB ATLAS
Í51 90

JALISCO
ZAPOPAN
ZAPOPAN

]IUDAD

V]UNICIPIO O DELEGACION:
)OLONIA O POBLACION:
\UDITORIO
CLASIFICACION DEL GIRO CONFORME AL SISTEMA DE CLASIFICACION
INDUSTRIAL DE AIV1ERICA DEL NORTE 2OO7 (SCIAN) - (INDICAR EL GIRO):
\UIVIbKt UUIVIII{LiIAL:
;fA
DATOS DE L/
E FIRMARA EL CONTRATO DE PRE

\OMBRt:

\o

TELEFONICO FIJO O CELULAR:
-AX:
DIRECCION DE CORREO ELECTI
ILAVE UNICA DEL REGTSTRO DE POBLAC|ON (CURp), FOLIO DE
IREDENCTAL PARA VOTAR (tFE), MATRTCULA DE CARTTLLA MtL|TAR ó
\UMERO DE PASAPORTE SI ES PERSONA FfSICA:
PERSONA QUE ATIENDE LAIS} VI
,¡\JIVIT'Ktr,

22

\o, TELEFONICO FIJO O CELULAR:

24

DIRECCION DE CORREO ELECTR,
CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (CURP), FOLIO DE
cREDENCTAL PARA VOTAR (tFE), MATRTCULA DE CARTTLLA MtL|TAR
NUIVIERO DE PASAPORTE SI ES PERSONA FiSICA:

SERVICIOS DE VERIFIGACION:

-UIS ANGEL tsIRNAL P
l1 -33-1 500-834

estasdeoctubre com mx

itoN:
-UIS ANGEL BERNAL
l1 -33-1 500-834s

P,

=AX:

25

¿o

27
28
29
30
JI

eslasdeoctubre com.mx

ó

\S Uts, LA INS I ALAGION ELEG
A
IENSION ELECTRICA DEL SUT/INISTRO (ENTRE CONDUCTORES) ruOLI
¿3UOU
IN (KVA):
]APACIDAD DE
;TA
i(_x)
CARGA INSTALA
i37
TtPO DE TNSTALACTON(LUGAR DE CONCENTRACTON pUBLtCA, AREA
-UGAR DE CONCENTRACION PUBLICA
PELIGROSA, INDUSTRIA U OTRO):
Lt a
(KW):
VERIFICACION
i37
fIPO DE SERVICIO (NUEVO. AI\4PLIACION O MODIFI

1; PARA INGRESAR LA SOLICITUD ES NECESARIo QUE LA
lNFoRMActoN ANTERIoR ESTE ACOMpAñRoR or:
yFI?1tl:.gIW,^D119$qA!Ii'lAn,
cnncns, LrsrA DE MATERTAL y Eeurpo
R:

i::

y:31:i:i:i:ij

nrsooñ oi

úñ -li;-" bÉ;;í,i; ilfi ; E' ailo;:'
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2: PARA REALIZAR LA
DE VERIFICACION MENOR A IOOKW:
l - Diagrama unifilar, ll.- Relación de cargas, lll.- Lista de materiales y equipo
utilizado oe manera general.
ALCANCE DE vERlFlcAcloN IGUAL o MAYOR A 10okw y/o
AREAS cLAStFtcADAs CoMo pELtGRoSAS:
l. Diagrama unifilar que debe contener como mínimo:
a) características de la acometida; b) características de la subestación;
c) características de los alimentadores hasta tos centros de carga,
tableros de fuerza,
puesto a tierra y de puesta a t¡erra), ra
lconouctores acti*',
d v la coniente en amperes; d)ripo de dispositivos d'e interrupción,
"o"l,.to,
capacidad
L'1,ii"".TilÍ*"[T];:
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tadores,

' cuadro de distribución de cargas por circuito que debe contener como mínimo:

) circuitos de alumbrado y receptáculos, número de circuitos; número de lámparas, de receptáculos
t de disnositivos olóntri¡nc ñ^r cada circuito;
urLvr fase
tdütr u
o fases
Idtgi
ga en
de cada circuito,
, protección contra

e
s
o
Y

w

cal

sbalanc
uitos,
sy

e

fa
corrj

acteristicas de los
de los conductores

m
y

d¡spositivos de protección
ndicando el desbajanceo

c) otros circuitos' tales como: de emergencia, de comunicaciones, contra
incendios, etc., número de circuitos, fase o fases a que va conectado el circu¡to,
carga en watts o voltamperes y corriente en amperes de cada circuito,
calibre de los conductores y protección contra sobrecorriente de cada circuito.
lll. Plano eléctrico, el cual debe:
Estar elaborado a una escala tal que el contenido sea legible e interpretable.
se permite el uso de archivos electrón¡cos para cumplir este punto.
utilizar el sistema General de unidades de Medida' de ácuerdo con la Norma
oilcial Mexicana NoM-oOg-scFl vigente y todas sus leyendas en idioma
iañol

) contener los datos relativos a la instalación eléctrica, ser claros e incluir la información para una
correcta interpretación, de manera que permita construir la
rstalaciÓn. Pueden agregarse notas aclaratorias a los puntos que
el proyectista consioere necesar¡os.
) Inciuiiii la información siguiente:
siouiente: Del solicitante
solicitantc .lp
n^mh¡á ^
de tr
la \,érifi^e.iÁn
verificación nombie
razón social,
^^^i^, domicirio (caile, número, colo ra o poDrac¡ón, municipio o delegación,
o ,^-Á^
electrónico. Det responsabie der proyecto etéctrico nombre compreto, número de
céduta
i:;til.t-:'j:1.11""1?:'j,Lit:5,:9:::,1,:._.lll9:_:?r.lgg
sional, rlrma del responsable del proyecto o carta responsiva firmada por
r"rponsubr"
'ónicos, fecha de elaboración, plasmada por
el responsable del orovecto erécfrico
planta y
)
sigui
0e la
tablero o tableros generales de distribución,
s de control de
e
y otros.
adores y
de
do cada circuito e indicando su tamaño y
canalización: localjzación de motores y equipos alimentados por los
n de los controladores y sus medios de
desconexión' localización de receptáculos y unidades de alumbrado con sus controladores,
identificando las cargas con su circuito y tablero
corres0ond ienie.
- LocalizaciÓn, en su caso, de áreas peligrosas, indicando su clasiflcación
de acuerdo con la NoN4,

;i;ü;¿i.;;;;;;;;#;i.l,il"Jiii¿JX,i;H ;'"ñ:

L
-

elevació
acometida'
m
circuitos

neral
fue
fu

ci

V, Lista de los principales materiales utilizados.
'. Lista de los princ¡pales equipos utilizados.
. croquis de localización del domicilio donde se ubica la instalación
eléctrica.
l. Memoria técnica, la cual debe contener, de manera enunciativa y no limitat¡va:
) Los cálculos oe corr¡ente de corto circuito trifás¡co
b) Los cálculos de corriente de faila de fase a tierra (monofásico y bifásico)
c) Los cálculos correspondientes a la malla de tierra incluyendo la resistividad
del terreno para subestaciones conslderando las tensiones de paso, conracro,
su
resistencia a tierra' calibre y longitud del conductor de la malla, y la selección
de los electrodos.
En los casos en que el neutro sea corrido (suministradof) o que la subestación
sea tipo poste, no se requieren los cálculos de la malla de tiena
i) Los cálculos de caída de tensión en arimentadores y círcritos derivados,
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C¡uu* de envío:
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Zapopan, Jalisco a 02 de octubre de 201g

Patronato Fiestas de Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara.
Lic, Luis Angel Bernal polo
Representante
Presente

Por este conducto me permito informarle que se ha iniciado con el servicio de
verificación de instalaciones eléctricas para certificar el cumplimiento de la NOM-001SEDE-2012 solicitado por el Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, de servicio existente para el inmueble ubicado en
Avenida Mariano Bárcenas S/N, Col. Auditorio, C.P. 45180, Mpio, de Zapopan, Jalisco,
cuyo giro es; Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios relacionados.
El servicio referido ha quedado registrado en el Sistema Electrónico de Dictámenes
de

Verificación (SED|VER) con fotio; Np20 12t2O1Bl401 09,
Tenemos programado finalizar el servicio de verificación el próximo día viernes 09
de
Noviembre de 2018 y una vez terminado este proceso, estaremos en condiciones
de
entregar el respectivo Dictamen de Verificación de Instalaciones Eléctricas para que
continúe con las gestiones ante las dependencias que lo requieren.
Sin más por el momento, agradezco su amable atención al presente.

Ing. Héctor Alejandro Ortega Rosales
Gerente Técnico de la Unidad de Verificación
lngeniería Mecánica Eléctrica S.A. de C.V. UVSEIE-411

Exp. UV-001-2018t226
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Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Av. Mariano Barcenas S/N Col. Auditorio C.P.4S190
Zapopan, Jalisco, MEX

Tel. 0133 3342-3631
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03 - Transferencia electrónica de fondos

G03 - Gastos en general

E48
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Verificacion Instalacion Electrica

$

23,s00.00

23,500.00

Verificación de instalaciones eléctricas de acuerdo a la Norma
NOM-OO1-SEDE-2012, para PATRONATO DE LAS FIESTAS DE
OCTUBRE, que se localiza en ZAPOPAN, JAL. MEX. Con una carga
electrica instalada de 537 kW y dos transformadores de 300 Kva cada uno.
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Guadalajara Jalisco 27 de Septiembre de 2018
Ref. UVIE-lME-18-203

KIPINGENIERIA
VERIFICACIONDEINSTALACIONESELECTRICAS

Domicilio: PROLONGACION MARIANO BARCENAS S/N
Ubicación: COL. AUDITORIO. ZAPOPAN. JAL.

Af

n.

Email:

Atendiendo

a su

amable solicitud, presentamos

a

lNG. ROBERTO CORTEZ
roberto@kipjnqenleria.com

continuación nuestra propuesta económica referente

a: Servicio

de

verificación de las instalaciones eléctricas para PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE, localizada en col. Auditorio, Zapopan
Jalisco.

Resumen Generaf por Partidas

Partidas

No.

Verificación de instalaciones eléctricas de acuerdo a la Norma NOM-001-SEDE-20,12, para
PATRONATO FIESTAS DE ocruBRE, que se localiza en ZAPoPAN, JAL. MEX. Gon una
carga electrica instalada de 537 kW y dos transformadores de 300 Kva cada uno.

$

SubTotal del Presupuesto:

$
$
$

IVA 16%:

Total del presupuesto:

(ctNcuENTAy CUATRO MtL,

Monto:
47,000.00

47,000.00
7,520.00
54,520.00

QUTNTENTOS VETNTE PESOS,00/100 M.N.)

Notas Aclaratorias:
-Los alcances presentados en esta oferta estan basados en la normatividad vigente NOM-001-SEDE-2012.
-Para comenzar los trabajos de verlficación es necesario que el cliente presente toda la documentación requerida por la Unidad
de Verificación una vez que se formalice la contratación de dichos trabajos. La documentación consta de lo indicado en el
punto 7'2 y lo indicado en el Anexo B del Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC) de la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización) el cual se anexa a la presente propuesta económica
-El costo incluye hasta 3 visitas al sitio para el proceso de la verificación. Cualquier visita adicional (en caso de requerirse) se
cotizará por separado.

-Al finalizar los trabajos de verificación, una vez que todas las no conformidades (en caso de que existan) estén subsanadas, se
entregará el correspondienté dictamen de verificación en donde se avala el cumplimiento de la conespondiente norma de la
instalación verificada.
-Los precios están sujetos a variación si la carga indicada en las partidas es mayor.

Aspectos Comerciales:
-Forma de Pago: Se solicita el 50% de anticipo y el 50% restante al final de los trabajos de verificación,
-Tiempo de entrega: Conforme a programa pactado de mutuo acuerdo a la firma de contrato.
-Vigencia del presupuesto: Será de 30 dias.
Sin otro pafticular, me despido quedando a sus apreciables ordenes para cualquier aclaración o comentario respecto a la
Dresente.

ATENTAMENTE

Ing. Héctor Alejandro Ortega Rosales . Gerente Técnico
Unidad de Verificación UVSEIE4I lA

iueves, septiembre 27, 201t
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UNIDAD

P.U. I

COSTO

UNIDAD DE VIRÍflCACIÓN
DE I NSTALACION ES ELECTRI CAS

ING. BULMARO LÓPEZ NAVARRO

".--SECRETARIA DE ENERGIA
REGISTRO UVsEIE-145"A

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
cT-041-18
FIESTAS DE OCTUBRE

PRESENTE.
AT'N. LIC. LUIS ÁNGEL

En atención a su amable solicitud para los servic¡os de verificación de las instalaciones eléctricas

" FIESTAS DE OCTUBRE" .por este conducto presento

a su consideración, el alcance de los
trabajos a desarrollar y la cotización de los mismos de acuerdo a lo siguiente:
ALCANCE DE LOS TRABAJOS

L. Verificación

para el cumplimiento de la NOM-001-SEDE-2012,Instalaciones Eléctricas

(utilización)..
SUBESTACION 300 KVA. CARGA INSTALADA APROXTMADA: 270 KW
SUBESTACION 300 KVA. CARGA INSTALADA APROXTMADA: 270 KW

.

.

2.

Se realizará mediciones del sistema de tierra en la subestación, y tableros de distribución, así
como la continuidad de los conductores de puesta a tierra de los equipos. Con terrómetro
calibrado, por la boratorio acreditado.

3.

Se revisará el proyecto eléctrico y memoria de cálculo, de acuerdo a los artículos aplicables de la

NOM, y el Procedimiento de evaluación, de la NOM. (pEC).
4

Se realizarán Una visita a las instalaciones para comprobar el cumplimiento de la NOM, de
acuerdo al procedimiento de evaluación de la conformidad (PEC), entregando en cada una, Acta
Circunstanciada y Reporte Técnico de NO Conformidades de la NOM.

5

Se presentará un reporte técnico de cada visita y dictamen de cumplimiento, una vez realizadas
modificaciones en caso de existir no conformidades, con la NOM; en el proyecto y físicamente en
la instalación.

6

En

7.

Se entregará el Dictamen de Verificación en un periodo aproximado de DOS semanas a partir de
entregar todos los requisitos siempre y cuando ta instalación cumpla con la NOM-OO1-SEDE-

elcontrato de los servicios de verificación se especifica la imparcialidad y confidencialidad para
desarrollar los trabajos, del personal de la Unidad de Verificación.

2012.
F10-02
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UNIDAD DE VERINCACION
DE INSTALACIONES ELECTRICAS
:.1.,--*

ING. BULMARü LÓPEZ NAVARRO

SECRETARIA DE ENERGíA REGISTRO UVSEI E- 1 45-A

REqUtStTOS PARA LA VER|FtCACtóN

a)
b)

c)

, especificando características, domicilio y anexos.
Entrega de los Planos del Proyecto, con cuadro de cargas y diagrama unifilar, de acuerdo
a la sección 215-5 de la NOM y el Procedimiento de Evaluación (PEC), incluyendo relación
y marcas del material instalado, croquis de localización en el plano,
Firma del responsable del proyecto con cedula profesional,

Memoria Técnica de Cálculo, incluyendo, cálculos de cortocircuito, cálculo de malla de
tierras, caída de tensión y cálculo de protecciones de acuerdo al diagrama unifilar, firma
del responsable del proyecto con cedula profesional,
d)
ó (lnforme de puesta en servicio) y Lista de
principales materiales con marcas.
e)
ebas de Ai
cable
Certificados
ANCE del material y equipo instalado.
0
s) Se requiere para realizar la visita a la instalación de una persona de mantenimiento
eléctrico que nos acompañe en los recorridos por la instalación, para que nos dé acceso a
las mismas.

coTlzActÓN
COSTO DE VERIFICACIÓN:
DESCUENTO 10%

s 52,500.00
s 5,250.00

cosTo vERtFtcActóN coN DESCUENTO s 47,250.00

***

PRECIO MÁS

l.V.A.***
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