Adjudicaciones directas 2018
fecha de
adjudicación

partida
presupuestal

12/11/2018

Servicio que conste de
300 canapes finos, 2
meseros, 7 botellas de
383
Andrea Rosas vino tinto, 3 botellas
Congresos y
López
vino blanco, 8 refrescos
convenciones
dos litros, seis
periqueras y dos salas
lounge

razón social

Motivación y fundamentación

cotización 1

Reunión Nacional de los Secretarios
Técnicos de las Secretarías Ejecutivas
de los Sistemas Anticorrupción/
Acuerdo ACT-RNST-24.04.2018.13/
Art. 73
fracción IV, Art. 74 numeral 1 de la
Ley de Compras, enajenaciones y
contratación de servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Sauceda
Banquetes
$29,406.00

Reunión Nacional de los Secretarios
Técnicos de las Secretarías Ejecutivas
Servicio de traslado por
de los Sistemas Anticorrupción/
medio de dos autobuses
Acuerdo ACT-RNST-24.04.2018.13/
tipo ejecutivos con
Art. 73
capacidad de 40
fracción IV, Art. 74 numeral 1 de la
personas de 18:00
Ley de Compras, enajenaciones y
horas a 21:00 horas
contratación de servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

cotización 2

Meraki eventos
$22,272.00

12/11/2018

383
Congresos y
convenciones

12/11/2018

Servicio de sonido que
conste de 1 equipo de
sonido 2 bocinas con
tripie y mezcladora, 6
Sandoval
383
pantallas de 50", 1 set
sound
Congresos y
de distribuidor de hdmi
systems S. de
convenciones
con cableado, 8
R.L de C.V.
microfonos
inalámbricos de mano,
1 laptop, 1 operador
técnico durante evento

12/11/2018

383
Congresos y
convenciones

Mesas y sillas
suficientes para alojar a
no menos de 70
personas, servicio de 20
platon otates cada uno
incluye 2 sopes de papa
Restaurant
y machaca, 2 tostadas
Galería Los
de pierna o de la
otates
señora, 2 quesadillas
sencillas, 4 piezas de
tortitas, 3 tacos de
chicharron guajillo, 1
orden de guacamole 1
orden de frijol. Por cada

Reunión Nacional de los Secretarios
Técnicos de las Secretarías Ejecutivas
de los Sistemas Anticorrupción/
Acuerdo ACT-RNST-24.04.2018.13/
Art. 73
fracción IV, Art. 74 numeral 1 de la
Ley de Compras, enajenaciones y
contratación de servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

El abajeño
$16,096.00

La tequila
$27,300.00

383
Congresos y
convenciones

Servicio de protcolo 3
personas que asistan las
actividades durante las
sesiones plenarias a
celebrarse el 07 de
noviembre de 2018

Reunión Nacional de los Secretarios
Técnicos de las Secretarías Ejecutivas
de los Sistemas Anticorrupción/
Acuerdo ACT-RNST-24.04.2018.13/
Art. 73
fracción IV, Art. 74 numeral 1 de la
Ley de Compras, enajenaciones y
contratación de servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Seven Model
Agency
$12,006.00

CONSENTIDO CREATIVIDAD SIN
LIMITES
$26,448.00

Servicio de
arrendamiento de
salones para evento
"Segunda reunion
Solar chaca
Nacional de Secretarios
S.A. de C.V
Técnicos de las
Secretarías Ejecutivas
de los sistemas
anticorrupcion"

Reunión Nacional de los Secretarios
Técnicos de las Secretarías Ejecutivas
de los Sistemas Anticorrupción/
Acuerdo ACT-RNST-24.04.2018.13/
Art. 73
fracción IV, Art. 74 numeral 1 de la
Ley de Compras, enajenaciones y
contratación de servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Krystal Urban
$58,200.00

Fiesta Americana
(Minerva)
$72,091.00

12/11/2018

24/10/2018

383
Congresos y
convenciones

Luis Darío
Arriaga
García

propuesta enviada

Urenda y
asociados
S.C.

Eurotravel
$11,600.00

Reunión Nacional de los Secretarios
Técnicos de las Secretarías Ejecutivas
de los Sistemas Anticorrupción/
Acuerdo ACT-RNST-24.04.2018.13/ PSAV Presentation
Art. 73
Services
fracción IV, Art. 74 numeral 1 de la
$146,438.40
Ley de Compras, enajenaciones y
contratación de servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Transvectio
$9,860.00

380Eventos
$51,388.00

cotizacion
adjudicada

$13,920.00

$13,920.00

$50,808.00

$14,000.00

$6,003.00

$54,876.89

número, nombre,
nomenclatura que
identifique al contrato

Contrato Andrea Rosas
López

Contrato Luis Darío
Arriaga García

Contrato Sandoval sound
systems S. de R.L de C.V.

Contrato Restaurant
Galería Los otates

Contrato Urenda y
asociados S.C.

Contrato Solar chaca S.A.
de C.V

fecha de
contrato

24/10/2018

24/10/2018

24/10/2018

25/10/2018

24/10/2018

16/10/2018

monto del
contrato

$ 13,920.00

$ 13,920.00

$ 50,808.00

$ 14,000.00

$ 6,003.00

$ 54,876.89

día de entrega

mecanismos de
vigilancia/supervisión

06/11/2018

Seguimiento y atención
con proveedor, firma de
contrato

06/11/2018
07/11/2018

Seguimiento y atención
con proveedor, firma de
contrato

06/11/2018
07/11/2018

Seguimiento y atención
con proveedor, firma de
contrato

06/11/2018

Seguimiento y atención
con proveedor, firma de
contrato

06/11/2018
07/11/2018

Seguimiento y atención
con proveedor, firma de
contrato

06/11/2018
07/11/2018

Seguimiento y atención
con proveedor, firma de
contrato

avance
financiero

100%

100%

100%

100%

100%

100%

avance físico

contrato

finiquito

100%

http://34.198.220.82/fun http://34.198.220.82/fun
damental/FUNDAMENTAL damental/FUNDAMENTAL
/FRACCION_V/incisoo/SO
/FRACCION_V/incisov
PORTE%20ADJ.%20DIREC /Cheques%20expedidos%
TA,%20,ANDREA%20ROSA
20Ejercicio
S%20L%C3%93PEZ,%20CP
%202018.pdf
0042018%20CONTRATO%
20PROVEEDOR.pdf

100%

http://34.198.220.82/fun
damental/FUNDAMENTAL
http://34.198.220.82/fun
/FRACCION_V/incisoo/SO
damental/FUNDAMENTAL
PORTE%20ADJ.%20DIREC
/FRACCION_V/incisov
TA,%20LUIS%20DARIO%2
/Cheques%20expedidos%
0ARRIAGA%20GARC%C3%
20Ejercicio
8DA,%20CP0032018%20C
%202018.pdf
ONTRATO%20PROVEEDO
R..pdf

100%

http://34.198.220.82/fun
damental/FUNDAMENTAL
http://34.198.220.82/fun
/FRACCION_V/incisoo/SO
damental/FUNDAMENTAL
PORTE%20ADJ.%20DIREC
/FRACCION_V/incisov
TA,%20Sandoval%20Soun
/Cheques%20expedidos%
d%20Systems,%20S.%20d
20Ejercicio
e%20R.L.%20de%20C.V,%
%202018.pdf
20CP0052018%20CONTR
ATO%20PROVEEDOR,.pdf

100%

http://34.198.220.82/fun
damental/FUNDAMENTAL http://34.198.220.82/fun
/FRACCION_V/incisoo/SO damental/FUNDAMENTAL
PORTE%20ADJ.%20DIREC
/FRACCION_V/incisov
TA,%20RESTAURANT%20L /Cheques%20expedidos%
OS%20OTATES,%20CP006
20Ejercicio
2018%20CONTRATO%20P
%202018.pdf
ROVEEDOR..pdf

100%

http://34.198.220.82/fun
http://34.198.220.82/fun
damental/FUNDAMENTAL
damental/FUNDAMENTAL
/FRACCION_V/incisov
/FRACCION_V/incisoo/con
/Cheques%20expedidos%
trato%20urenda%20y%20
20Ejercicio
asociados%20testado.pdf
%202018.pdf

100%

http://34.198.220.82/fun
damental/FUNDAMENTAL http://34.198.220.82/fun
/FRACCION_V/incisoo/SO damental/FUNDAMENTAL
PORTE%20ADJ.%20DIREC
/FRACCION_V/incisov
TA,SOLAR%20CHACA,%20 /Cheques%20expedidos%
S.A%20DE%20C.V.CP0012
20Ejercicio
018,%20CONTRATO%20P
%202018.pdf
ROVEEDOR,.pdf

# Transferencia,
Convenio de terminación observaciones
cheque o pago

TE-024

Se da por terminado la
relación comercial una
vez entregada la
mercancia y/o otorgado
el servicio
correspondiente y
liquidado el monto
contratado

No hay
observaciones
en este
proceso

TE-023

se da por terminado la
relación comercial una
vez entregada la
mercancia y/o otorgado
el servicio
correspondiente y
liquidado el monto
contratado

Se elige este
proveedor por
contar con
unidades en
mejores
condiciones,
además de no
salirse del
rango de costo
de los otros
proveedores.

TE-025

se da por terminado la
relación comercial una
vez entregada la
mercancia y/o otorgado
el servicio
correspondiente y
liquidado el monto
contratado

No hay
observaciones
en este
proceso

TE-022

se da por terminado la
relación comercial una
vez entregada la
mercancia y/o otorgado
el servicio
correspondiente y
liquidado el monto
contratado

No hay
observaciones
en este
proceso

TE-026

se da por terminado la
relación comercial una
vez entregada la
mercancia y/o otorgado
el servicio
correspondiente y
liquidado el monto
contratado

No hay
observaciones
en este
proceso

TE-021

se da por terminado la
relación comercial una
vez entregada la
mercancia y/o otorgado
el servicio
correspondiente y
liquidado el monto
contratado

No hay
observaciones
en este
proceso

