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El tiempo de entrega será inmediata y de acuerdo a las necesidades del Slstem~ de gua y 
Saneamiento del H. Ayuntamiento del Municipio del Centro, la recepción de los mate· les se 
realizará en el Almacén General del Sis. tema d_e Agua y saneamiento, ue.leado en ¡.e1 lt l'lférico 
SIN, conjunto OCOM, Colonia Primero ele Mayo ee la Oudad de Villahermo~, "f basco: 
medlante el procedimiento de recepción establecido para cada uno de los reacnvo , y de 
acuerdo a las scltdtudes realizadas por la Subcoordlnacíón de Operación de este SISterna 

Descrl¡:>ción Unidad 

1 300 Tonelada Sulfato de Aluminio Uqulé:l.o estándar ,,... 

2 10 Tonelada Sulfato de Aluminio Granulado libre de fierro 

3 1Cl Tooe,ad.a Polímero Gatlónico (:Polielectrelito) 

4 63 Tcmeláda Clo.m Gas de 850 y 9ó7 ·~g. 

5 0.20 Tone·l~da Cloro ·Gas de 65 Kg. 

6 15 Tonelada Hi;pocíorito de- ~l.o al 13% 

7 2 Tenelada Microbicida EStabifizador de -Flerro y Manganeso 

Cantidad Lote 

La presente solicitud se hace con el objeto de que el Sistema de Agli.la y Saneamle:flt del H. 
Ayuntamiento del Centr-0, pu.eda adludicar dtrectarnente tos Reactivos Químicos n+rl s para 
llevar a cabo el precesamtento de p0tabillzaclon del Agua, que llega a los h¡are de la 
ciudadanía del municipio del Centro, en las Slgtiientes cantídades.. 

1 

1. DESCRIPCION1 li>E BIENES o:·'SE1'VICIOS 

DOCUMENTO DE ANTECEDENTES, MOTIVACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAME TO DE 
LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL COMITÉ DE COMPRAS DEL H. AYUHTA · 1ENTO 
DEL MUNICIPIO, PARA LA OOMP'RA DE REACTIVOS QUIMICOS PARA E~ p . ceso 
FISiCOQU(MICO DEL AGUA, QUE SOLICITA LA COG>Rt>INACION DEL SJ~T'E A DE 
AGUA Y SANEAMIENTO, PARA ,LA OPERACIÓN DE PLANTAS POTABILl~DO S Y 
SISTEMAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL. CENTRO. 

Certtro- 
somos todo.s 
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JUSTIFICACIÓN 1 
Es Importante señalar, que los Reactivos Qufrnjcos son de vital Importancia, para ta el rntnadón 
de las bacterias que contienen las agwa~ crudas de los Rios y en Post- 1 ora Ión para 
desinfectar el agua de las Plantas Potá_bill~aaoras y Pozos Rurales, para lograr qu el agua 
tenga las condtdcnes necesarías para que sea uttllz.a.d~. en los hogares de la f uda a nía del 
rnunldplo, Por lo que se describe la tundón q!,;je· .realizan cada uno de los r~eact1v95 el ·. ulfato de 
Alumln1o Liquido y Granulado se encarga de la ñoculadén, que es la formación de los flocs 
(gránulos pequeños de lodos); el Polímero 1?6lielectr-01ito cattónlco es el encargado d juntar y 
aglomer:ar los flocs (hacer gránulos grandes y pesados de iodo) para su preclpirció al fondo 
de los sedimentadores y desecharlos por las ltneas de purg.as de lodos y el agua se 11 ple y se 
larlfique y sea transportada por medio de los canales de clarificación hacia lo. flltr s, donde 

2. MOTIVAOION 
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La CooFdinadón Gener,al del Sistema de Agua y Saneamiento del H. Ay1;1ntamlento del unldplo ~ ~. · 
de Centro Tabasco; tiene dentro de sus funciones principales ~I suministro de Agua otable a 
una población de 684.,847 habitantes, para lo cual es Imprescindible contar conJ los eactivos 
Químicos necesarlos para llevar a ca.bo el proces.amlento de potabillzadón del .Agu en 18 
plantas potabíllzadcras, 25 pozos profundos y 14 pozos someros, ubicadas en l~s I · tldades 
de: Vlllahermosa, Carrizal, Panilla, La Isla I, la Isla II, Gaviotas t, Gaviotas U~Dos Montes~ 
Tlntlllo, Pueblo Nuevo, Chllapa, MaJahua, Alvar.ado Guarda.costa, Aca.ttiapan y lm na 3ra., 
Palomlllal (Aztlán ~ta._), ~án lra., Aztlán 2da., Aztlán ~r~. e Ismate y Chilapi.lla ra.; orno son 
Sulfato de Aluminio Liquido y Granulado, Polímero Catíónico y Ooro Gas de 850, • 07 65 kgs., 1 

Hípoeloríto de Sodío al 13%, tomando en cuenta que la existencia alcanza apr~xim sdarnente 
hasta el 08 de Eher~ d~I presente año y au<~<ld~. a la. sl~uaclón climatológica.· y etec rológlcas 
que proveen preciplta.clones de agua en f€lf;ltla abundante er::i el vecírro ~do d . ehl pas y la 
serranía de nuestro Estado, Inciden directamente en la elev.adén de la tutbiedadly co or de las 
aguas en los cuerpos acuáticos. (Ríos) de. donde . se capta1 esta para_ el tr¡ata- ento de 
petabUl~aatón y su posterior dlstrthtJclón a la oudedaníe, ya c¡ue{estGs al ·salirse di sus fluentes 
traen consigo un sin número de sedimentes y materiales sólidos que se tiene~ qu eliminar 
para hacer consumible el agua, es necesario contar con los Reactivos Químicos, en 1 s fechas 
estipuladas en el calendario establecido en las Especificaciones Técnicas anexas, que nos 
permitirá operar en tiempo y forma las diversas Plantas Potablllzadoras a cargo 1e1 SI tema de 
Agua y Saneamiento del Municipio del Centro y la cabecera Municipal; evit~ndo provocar 
trastornos graves a la dudadane. 
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Por lo anterior expuesto y con fundamento e,Fl lo dispuesto por los Artlculos 1, 2:2 fra . ón IV, 39 
fracciones 11 de la Ley de Adquisiciones, Arr:end~mlentos y Pr~clón de servidos del EStado de 
Tabasco y 48 fracclón lII, 49, SU y 51 del Reglamento de la Ley antes clta~a; e permito 
solicitar a Usted someta ante el Comité de Compras, el presente dictamen de ex epdón de 
ilcltadón para la adquisición de reactivos qu(m1·cos, por el importe. de $3,-SQO, .co ·º?,(Tres 
millones quinientas mil pesos 00/100 m.n.), con el objeto de tmndar a 1 po laaon del 
Municipio del Centro agua potable. 
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FUfil)AM:ENTAGION 

quedan retenidos Jo,s flocs pequeñlslmos y reciben la filtraelon para su al acen miento y 
• bombeo a las disttn~s redes de conducción y distribución hastalos usuartes fina es. 

cabe señalar que el dejar de efectuar el tratamiento antes mendorrado y el sum1h1str r agua sin 
potabilizar provocaría trastornos graves en la salud de la ciudadanía, debido a que se 
presentarían enfermedades gastrointestinales como: Cólera, Hepatitis, Diarrea y pro lemas en 
la plel, recevende la responsabllldad en el Sistema de Agua y Saneamiento y al fin 1 en el H. 
Ayuntamlento del Municipio de CeRtro. 1 

Lo antes sollcl~'Glo en atención y aplicaGlórn de la r:-Jorma Gtlclal Mexicana N0Mj127- 5A1·1994 
(Modificada) "sallid ambiental, agua para uso y_ consumo humano", .la cual establece os tipos y 
porcentaje de Reactivos Químicos que .se deben de utilizar pal!á el tratamlent de agua 
destinadas para el consumo humano. 1 

cabe hacer mensón que la falta de aplicación de reactivos en el ag1;1a destina a para el 
consumo humano, es -objeto de sanciones y multas lmpuestas, por los Organls~os ormatlvos 
Púbíicos de Salubridad 'Secretarla de Salud Pública y Comisión Nacional lel gua) per 
lncumpllml~nto de la norma antes rneneleradas. Mectando a la· ee0nomía de,1 H. Ay ntamtento 
del Municipio del Centro. 

Por todo lo anterior, solicita al Comité que usted preside, atienda esta solJcltud com rendiendo 
la Inmediatez para la adquisición de los reactivos químicos antes citados, buscan o de esta 
forma no alterar los servicios públicos y la demanda ciudadana que prest este H. 

1 

Ayuntamiento ae Centro, se solicita la excepción de licitación por et Importe del $3, · 00,000.0U 
(Tres mlllones qafnlltntos mil pesos 00/~00 rn.n.) paria la adq41slclón de reactivos p ra el mes 
de enero de 201'8 . 1 

Sis ema de CMtto- 
somost~o_s 
l(~~~fl 

.• 



Ing. Be jamfn Adalberto Quiles León 
Coordinad y Presidente del Subcomité de 

Compras del stema-de Agua y·Saneamlento del 
Munl lplo de C~ntro, Tabasco. 

Calle Benito Juirez No. 102 
Col. Reforma 
C.P. 86080 
Vlliltharmou Tabaaco MX 

Atentamente 

VJllahermosa, Tab., 02 de ener de 2018 

• dtlclo No. HAC/OP/01\/00016/201$, emitido por la Olrecclon de Pragramaci r doncle 
autoriza al Sistema de Agua y 5allé.amle.nto, el p~supuesto l111cial de E~r-es ejel'Claie 
2018. 

• cotraaeíén. 

30 días postenores a la recepción de la factura. debidamente documentada, con los equlsitos 
legales y fiscales. 

Se anexa a la presente solicitud: 

6. FORMA DE PAGO: 

Inmediata y a las necesidades requeridas por el S•stema de Agua y Saneamie.nto. 

Suficiencia Presupuesta!.- $3'500,000.00 

4. PRECIO ESTIM'@O: l 
El precio estimado se encuentra sujeto a la·,Gatl'laclda presentaJa l*)rrcel proveed r y 1 an~llsls 
del costo beneñdo de la misma al momento de su adjudicciclón. 1 

S. PLAZO Y CONDIGIONES DE ENTREGA: 

Partida.- 25902.- Productos Químicos y Reactivos para Potabilización y Tratamiento e Agua. 

3. PROYECTO, PARTID.A Y SUFIGIEN€1A PRESUPUESTAL. 

Proyecto: 167-EOOl.i" Gastos de Operación de los Sistemas de Ag.ua Potable 

Ce+itY& 
somostooos 

ít~2016'2011 
H.AYUNTAMltNTO 

cOHS'Tll\JGIOHAI. DI aJmto 
VIÚAHEllMOSA, 'CAa. ·MEX. 
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