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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-034-2022 PARA LA CONTRATACIN 
DEL SERVICIO INTEGRAL DE SONORIZACIN, ILUMINACIN, ESCENOGRAF[A, GRABACIN 
Y TRANSMISIN EN LINEA DE LAS CEREMONIAS DE GRADUACIN DE DIVERSOS 
PROGRAMAS ACAD~MICOS, SOLICITADO POR LA VICERRECTORiA DE LA UNIDAD 
REGIONAL CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

En Hermosi l lo, Sonora, siendo las 1 1  :00 horas del dia 08 de abri l de 2022, en las oficinas de la 
Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones, con fundamento en los articulos 22, fracci~n I I ,  26 
fracci~n I I I  de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector p~blico, 33 y 89 
Apartado A fracci6n VI del Reglamento de Adquisiciones , Arrendam ientos, Servicios y Obras de la 
Universidad de Sonora, se procede a la emisi6n de la resoluci6n correspondiente a la adjudicac i6n 
directa nmero UNIADQ-034-2022 para la contrataci6n del servicio integral de sonorizaci6n, 
i luminac i6n ,  escenograffa, grabaci6n y transmisi6n en linea de las ceremonias de graduaci6n de 
diversos programas acad~micos, solicitado por la Vicerrectoria de la Unidad Regional Centro de la 
Universidad de Sonora, tomando coma antecedente lo que al respecto se acord6 en la Ses i6n 
Ordinaria nmero 6 de l  C o m i t ~  de A d q u i s i c i o n e s ,  A r r e n d a m i e n t o s  y  S e r v i c i o s,  d e  fecha 06 de 
abri l de 2022,  que a la letra dice: 

"EI M.I. Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, inform que el 
dia primero de abril del ano en curso la Dra. Luz Maria Dur~n Moreno, Vicerrectora de la 
Unidad Regional Centro, envi~ escrito donde comunica lo siguiente: "Se informa que esta 
Vicerrectorfa URC se encuentra en el proceso de llevar a cabo los preparativos de las 
ceremonias de graduacion para las diversos programas educativos de la Unidad Regional 
Centro, a realizarse el pr6ximo 27 y 28 de abril del presente ano, en las instalaciones 
deportivas Migue Castro Servin. 
Para cumplir con una parte de las necesidades del evento, en el SIA se gener~ la requisici~n 
de compra numero 923, para la contrataci~n de la empresa FRAVA VIDEO PRODUCCIONES, 
par el servicio de sonorizaci~n, iluminacin, escenografia, grabacin y transmisi6n digital par 
redes sociales institucionales. Se hace la observaci6n que el servicio es especializado y la 
empresa cuenta con el equipo y personal t~cnico. Cabe mencionar, que el eficiente 
desempeno efectuado por el proveedor en los pasados eventos institucionales, nos permite 
cualificarlo coma la opci~n viable y confiable para realizar el servicio. 
"Par ta/ motivo y con el prop~sito de continuar el cronograma de actividades de las 
graduaciones, se hace la atenta invitacin al Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios dar continuidad al proceso de autorizacin del tr~mite solicitado y mencionado en 
la presente, el cual tendr un costo de $149,640.00 pesos y ser~ cubierto con el fondo 11300 
4201010110-311101 de la VURC." 
Asi tambi~n mencion que la Mtra. Claudia Huesca Reynoso, Coordinadora de Proyectos 
Especiales de la VURC complement~ la solicitud de la Dra. Dur~n Moreno senalando lo 
siguiente: " . . .  expongo una relatoria que indica cmo llegamos al proveedor que es motivo 0: 

• 

de, en su caso, la autorizaci~n para contar con su servicio profesional en las eventos de "' 
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graduacin a realizar los dias 26 y 27 de este mes, en las instalaciones def Estadio Miguel 
Castro Servin, en nuestra casa de estudios. 
"Antecedentes: 

"El saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

Cando iniciamos en octubre con la responsabilidad de realizar las graduaciones de la 

Unidad Regional Centro an con el Covid-19 en sem~foro amarillo, incluso naranja, 
transitamos de /os eventos para transmisi6n en linea, donde el arduo trabajo de produccion 
se realiz6 previo a ellos, con todo lo que implica en logistica de las grabaciones y ediciones 
para luego "subirlo" al canal de YouTube, hacia la producci6n y transmisi6n en vivo, con 
eventos hibridos. 
"En aquel momento, acudiendo a los responsables de procesos que tiene que ver con 
organizaci6n de eventos y especialistas en /os procesos tecno/6gicos para realizar la 
transmisi~n, solicitamos la opinion del Mtro. Luis Armando Mendoza; de la Direccin de 
Comunicacion Social, del Mtro. Cutberto Lopez, por la expertiz en la coordinaci~n de la 
logistica en los eventos culturales de la universidad, y que recibe una gran diversidad de 
eventos que se transmiten desde el teatro Emiliana de Zubeldia y def Centro de las Artes; asi 
como tambi~n nos pareci relevante confirmar el desemperio con referencia de proveedores 

que han tenido contacto obligado con la Direcci~n de Tecnologias de la Informacin, puesto 
que con ellos acude quien se contrata para acceder a la serial en la red de la universidad. En 

todos los casos, cada quien, por separado, nos referenci~ como indicado al mismo proveedor: ( 
FRAVA VIDEO PRODUCCIONES, "pues es el nico proveedor en Hermosillo que cuenta con 
el equipo y personal t~cnico necesario para eventos de esta magnitud", donde como alguien 
nos indico, no se puede poner en riesgo la imagen de nuestra casa de estudios. Hay otros 
proveedores, sin embargo, para lo que se necesita, ~l no requiere subarrendar y, adems, 
conoce perfectamente las din~micas de nuestra instituci~n y sabe de la calidad que se exige 
(por ello es quien transmite los eventos ms importantes de Rectoria, y la calidad en cada uno 
de ellos no se pone en discusin). 

Feron en total 12 graduaciones: 9 graduaciones desde el 28 octubre a diciembre en el 
Centro de las Artes, 1 en diciembre en el Campus Cajeme y otra en enero desde un auditorio 
externo -Auditorio INAM- donde los egresados presentes con autoridades en el recinto se 
integraban. Con los protocolos pertinentes, realizamos transmisiones en vivo -y que nuestro 
Coordinador Administrativo, Manuel Demetrio Morales incluye uno como ejemp/o en su 
respuesta via correo del dia 4 de abril a su persona. Cabe mencionar que los 12 estn 
disponibles en YouTube, canal SoyUnison. 
"Necesidad Actual: 
"Estamos en una nueva transicin, de nuevo con la necesidad de innovar pues adems de 
volver a /os eventos hibridos, que todo hace indicar, 1/egaron para quedarse, estamos 
incluyendo la posibilidad de invitar a 2 familiares por cada graduante, adems de invitados 
especiales de cada Division, lo que hace un evento multitudinario para nuestra institucion, 
pues, en lugar de las 1 1  trasmisiones que corresponderian a este periodo, realizaremos dos, 
donde en cada una de ellas asistir~n alrededor de 500 egresados (est~n confirmados un total 
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de 1037 graduantes) y cada uno de ellos acudir con 2 invitados, lo que nos da un pblico de 
1000 personas en cad a di a. 
Para un evento de esas caracteristicas, que adems cabe senalar ser~ el primero de su tipo 
en el Estado, el ~nico lugar posible y adems, se lucir por su exposicin de manera abierta a 
la sociedad sonorense, es el Estadio Miguel Castro Servin. Estamos ocup~ndonos de establecer 
Jos protocolos para cada aspecto def evento, desde aquellos que se necesitan para el correcto 
uso y cuidado del espacio fisico, sobre todo la pista de tartan y el campo de futbol, 
prohibiendo por ejemplo el acceso con calzado que lleve tac~n (s~lo tenis y zapato de suela 
corrida podr~ ingresar) y el tipo de silla que se utilizar -vigilando el cumplimiento de la 
especificaci6n de que cuenten con una goma de protecci6n adecuada para ser colocada en e/ 
c~sped artificial -y que los especialistas del deporte nos indicaron puede utilizarse sin 
problema- hasta la seguridad con la que se montar~ la escenografia para el evento y por 
supuesto, la transmisi~n del mismo. 
"La tecnologia requerida para la trasmisi~n que se utilizar, sustituir~ mamparas y lonas con 
estructuras pesadas. Utilizaremos pantallas electr6nicas de fondo y pantallas para visibilizar 
a los egresados con sus invitados, asi como un equipo de sonido suficiente, con la mezcladora 
que cubra sonido, imagen y transmisi~n en vivo y por tanto simultaneo con lo que podran 
disfrutar los invitados (ya el area de la DTl est atenta a las necesidades que deber cubrir con 
el proveedor para la transmisin). Micrfonos suficientes, 4 camaras al menos, adems de un 
dron, por mencionar lo que seguramente se encuentra senalado en la cotizacin. 
"Si para los eventos de octubre la sugerencia en el estudio de mercado que realizamos -sin 
documentar, es cierto, pero que pueden avalar las areas aqui senaladas como con quien 
acudimos- fue que contact~ramos a dicho proveedor por la garantia que implica y que, por 
cierto, no puedo ms que decir que lo pudimos corroborar con los hechos, como lo muestran 
los videos de/ semestre pasado. No dudamos que es quien puede desplegar la producci6n 
tecnolgica requerida en su logistica. Nos result obvio voltear a ~l, explicarle lo que 
necesitamos, acudir al espacio fisico, describir el evento y que nos indicara si est~ en condici~n 
de cubrirlo como lo estamos previendo: imagen, audio y transmisi~n de calidad. 
"Cada decision que estamos tomando, considera las opiniones, sugerencias y 
retroalimentaci~n de quienes tienen perfiles especializados para cada tema, desde la 
seguridad, hasta el proceso tecnolgico para la transmisi6n, pasando por la logistica y orden 
def Programa que presentaremos. Todo un equipo de especialistas que colaboran 
comprometidos desde su expertiz." 
"El Director de lnfraestructura y Adquisiciones mencion que se so/icitaron cotizaciones a 

trav~s del portal de proveedores obteniendo respuesta unicamente del proveedor Alberto 
Fraijo Valenzuela propuesto por la Vicerrectorfa de la Unidad Regional Centro la cual consta 
de: 

"El saber de mis hijos 
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CANT DESCRIPCIN IMPORTE NETO 

3 

Edificio 3U ala oriente-, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, fa Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, M~xico. 

Tels. (662) 259 2146 y (662) 454 84 20 Ext. interna 1520 y 1540, www.dia.unison.mx, e-mail : dia@unison.mx 

L 

Contratacion del servicio integral de Sonorizacion, iluminacion, escenografia, grabacion y 
transmisin en linea de las ceremonias de graduacin que incluye: 

34 mts de pantalla para formar una pantalla de 10 x 2 mts y 2 pantallas de 3.5 x 2 mts 

$149,640.00 
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DESCRIPCI~N IMPORTE NETO CANT 
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" 1 sistema de audio lineal con bajos y delay para gradas, consta microfonos, consola digital, 
cableado, instalacion y operacion 

" 1 iluminacion 8 lekos y 18 par leds colocados en el escenario 
- 1 transmisin a redes (fblive y youtube) de Universidad de Sonora a 4 cmaras, incluye el 

dron 
- Montaje y desmontaje de equipo especializado 
" Personal de operacin 
- Tiempo para montaje 2 dias 
- Fecha de realizacion de evento 27 y 28 abril de 2022 

"EI saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

"El M.I. Rafael Bojorquez Manzo coment~ que segun la revision realizada se desprende que 
se trata de un servicio de escenografia que incluye sonorizacion e iluminaci~n asi como 

transmisin en redes sociales institucionales de las ceremonias de graduaci~n de los distintos 
programas acad~micos, que por experiencias de eventos anteriores el proveedor Alberto 
Fraijo Valenzuela ha cumplido satisfactoriamente con las necesidades que los distintos eventos 
universitarios han requerido, que el servicio se cubrir con recursos de ingresos propios de la 
Vicerrectoria de la Unidad Regional Centro de/ fondo 11200; por lo que es de concluirse que 
es posible que dicha adquisici~n se realice por medio de una adjudicaci~n directa por lo que 
de conformidad con lo establecido en la fraccion VI que serala cuando se trate de servicios 
profesionales prestados por personas ffsicas del Apartado A del articulo 89 de/ Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora al establecer 
este que procede adjudicar de manera directa cuando se trate de servicios profesionales 
prestados por personas fisicas, como lo es la contratacin con el proveedor Alberto Fraijo ( 
Valenzuela, lo que se somete a consideraci~n de este Comit~ a fin de que decida en definitiva 
sobre la procedencia de la excepcin a la licitaci~n pblica solicitada por la Dra. Luz Maria 
Duran Moreno, Vicerrectora de la Unidad Regional Centro. 
"Es por lo anterior que se propone a este Comit~ dictaminar sobre la procedencia de no 
celebrar un proceso de licitacion publica para la contratacion solicitada, dado que tal 
procedimiento se sustenta en los siguientes criterios: 
Eficacia. -- Al realizar la presente adquisici~n mediante el procedimiento de adjudicaci~n 
directa permitir la contratacin de manera oportuna atendiendo las caracteristicas 
especificas requeridas por el area requirente. 
Eficiencia. -- El procedimiento de contrataci~n propuesto simplifica el proceso, ya que en 
caso de llevar a cabo un procedimiento de licitacin pblica o de invitaci~n a cuando menos 
tres personas, se pondria en riesgo la calidad de los servicios y los resultados esperados, la 
celebraci~n de las ceremonias de graduacion de los distintos programas acad~micos, los 
cuales deben apegarse en todo momenta a los principios rectores del hacer Universitario. 
Para la realizacion del procedimiento propuesto existen procesos y procedimientos claros y 

expeditos apegados estrictamente a las disposiciones de la fey de la materia, los cuales 
aseguran se evite la p~rdida de tiempo y recursos. Se cuenta adems con personal responsable 
y con conocimiento, designado para llevar a cabo el procedimiento de contratacin, asi mismo identificadas plenamente las responsabi/idades de acuerdo a los procesos establecidos. "Economia.- Al contratar de forma directa con el proveedor Alberto Fraijo Valenzuela, con fundamento en la legislaci~n referida, resulta ms econ~mico a la Universidad, que hacerlo a trav~s de un procedimiento de licitacio�ublica, ya que al ser el proveedor propuesto un ( 
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oferente que conoce los requerimientos de la institucin en cuanto a este tipo de servicios se 
requiere, que tiene la experiencia obtenida en la realizaci~n de distintos eventos adems de 
aceptar las condiciones de la Institucion y contar con la disponibilidad inmediata, vuelve asi 
ocioso y costoso un procedimiento publico que unicamente ocasionaria gastos de car~cter 
administrativo, sin ningun valor agregado. 
"Imparcialidad.- Durante el proceso de selecci~n del proveedor propuesto, se ha actuado con 
rectitud, tomando en cuenta estrictamente los requisitos para el Jogro de /os objetivos y metas 
establecidas por la Instituci~n a los cuales se vincula la contratacin que se pretende realizar, 
atendiendo a los criterios establecidos en las leyes de la materia, por lo que la selecci~n no 
otorga condiciones ventajosas, ni favorece en ningn momento al proveedor mencionado 
previamente con respeto a otras personas. Lo anterior conforme a las disposiciones contenidas 
en la normatividad aplicable, garantizando en todo momenta la igualdad de condiciones y 
libre participacin. De igual manera, los servidores publicos que intervinieron e intervendr an 
en todo el proceso de contratacin, seguimiento, operacin y cierre de la contratacin, 
atienden en todo momenta a lo dispuesto en los articulos 7 y 8 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas de Servidores P~blicos. 
Honradez. - En la selecci~n del proveedor, se actu~ con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momento la legislaci~n y normatividad aplicable, por lo que se propone 
al profesionista que cuenta con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar 
la optima y puntual prestaci~n del servicio, asi como con la infraestructura financiera y 
operativa para solventar cualquier imponderable durante el proceso de contratacin. Adems, 
la seleccin del proveedor, se realiza sin que exista persona alguna en la Institucin que reciba 
por si o por interpsita persona algn beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, familiar 
o de negocios en la contrataci~n referida. 
Transparencia. - La selecci~n de la persona fisica propuesta se realiz~ con total certeza legal 
a favor de Alberto Fraijo Valenzuela. Asimismo, la contrataci~n que derive, ser~ debidamente 
publicada en los t~rminos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci~n 
P~blica, por lo que la contratacin ser~ de fcil y expedito acceso para cualquier persona, 
transparentando asi la gestin publica de los recursos asignados a esta contratacin. 
"Con base en los razonamientos expuestos anteriormente y en virtud de que se cuenta con la 
suficiencia presupuestaria en los t~rminos del articulo 21 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, se somete a consideracin 
del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dictamine sobre la procedencia de 
la excepcin a la licitacion p~blica e instruya se lleve a cabo la contratacin puesta a su 
consideracin, a trav~s del procedimiento de adjudicaci~n directa, por encontrarse en el 
supuesto de excepcin establecido en la fracci~n VI del Apartado A del articulo 89 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora. 
Una vez discutido Jo anterior, el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Instituci~n, acuerda sobre la procedencia de la excepcin a la licitaci~n p~blica mediante la 
emisi~n del siguiente: 
"ACUERDO SO-06-01/2022.- Los integrantes del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Universidad de Sonora en base a la revision y an~lisis documental que soporta 
la requisicin de compra No. 923, con fundamento en los articulos 22, fraccion II, 26 fraccion ( 
------�--- ........ ---- ....... �-�--,�.,----------------�--�-- 
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III de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico, 33 y 89 Apartado 
A fraccion VI de/ Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la 
Universidad de Sonora, deciden en definitiva que es procedente la contratacin antes 
mencionada, e instruyen al Director de lnfraestructura y Adquisiciones, a que realice las 
gestiones consecuentes para la contratacin Del servicio en los t~rminos solicitados por la 
Dra. Luz Maria Dur~n Moreno, Vicerrectora de la Unidad Regional Centro, sin sujetarse al 
procedimiento de licitacin p~blica, a trav~s del procedimiento de adjudicaci~n directa con 
el proveedor Alberto Fraijo Valenzuela por el importe de $149,640.00 pesos IVA incluido..." 

"EI saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

La Universidad de Sonora, por conducto del Director de lnfraestructura y Adquisiciones, en 
cumpl imiento a lo acordado por el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el 
acuerdo SO-06-01/2022, de fecha 06 de abri l de 2022 y con fundamento en el 89 Apartado A 
fracci~n VI del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad 
de Sonora, emite la siguiente: 

R E S O L U C I N  

La cotizaci~n presentada por ALBERTO FRAIJO VALENZUELA, para la contrataci~n del servicio 
integral de sonorizaci~n, i luminac i~n ,  escenografia, grabaci6n y transmisi6n en lnea de las 
ceremonias de graduaci~n de diversos programas acad~mico que ms adelante se detalla, re~ne 
las condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que garantiza el cumpl imiento de las obligaciones 
contraidas, por lo que en cumpl imiento del acuerdo SO-06-01/2022 emitido por el Comit~ de 
Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios de la Universidad de Sonora con fecha 06 de abril de 
2022 y con fundamento en el articulo 89 Apartado A fracci~n VI del Reglamento de Adquis iciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, resuelve que se adjudica lo 
solicitado por la Vicerrectorfa de la Unidad Reg ional Centro, al proveedor ALBERTO FRAIJO 

VALENZUELA, por un importe de $149,640.00 pesos (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL  

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), IVA incluido ,  como se desglosa a continuacin: 

( 

REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

923 SERVICIO INTEGRAL DE SONORIZACION, ILUMINACION, $129,000.00 $129,000.00 
ESCENOGRAF[A, GRABACIN Y TRANSMISIN EN LINEA DE 
LAS CEREMONIAS DE GRADUACIN DE DIVERSOS 
PROGRAMAS ACAD~MICOS EN LA UNIDAD REGIONAL 
CENTRO QUE CONSISTE EN: 
34 METROS DE PANRALLA PARA FORMAR UNA PANT ALLA DE 
1 OX2 MTS PANT AL LAS DE 3.5X2 MTS. 

1 SISTEMA DE AUDIO LINEAL CON BAJOS Y DELAY PARA 
GRADAS, INCLUYE-. MICRFONOS, CONSOLA DIGITAL, 
CABLEADO, INSTALACIN Y OPERACIN. 

1 ILUMINACIN: 8 LEKOS, Y 1 8  PAR LEDS COLOCADOS 
ESCENARIO 

( 
awe0e8.6..00%0%86.0.4 

1 TRANSMISIN A REDES DE UNIVERSIDAD DE SONORA A 4 
C~MARAS INCLUIDO EL DRON. 

iiwsat a: vs 

Edificio 3U ala oriente-, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/i ia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, M~xico. 

Tels. (662) 259 2146 y (662) 454 84 20 Ext. interna 1520 y 1540, www.dia.unison.mx, e-mail: dia@unison. 6x 



UNIVERSIDAD DE SONORA 

Secretara General Administrat iva 

Direcci6n de Infraestructura y Adquis ic iones 
U i d. d  de  L t  C  it  t  n t  a e  I C  acones y on ra os 

REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
PRECIO 

IMPORTE 
UNITARIO 

VIGENCIA DEL SERVICIO: 27 Y 2 8  DE ABRIL DE 2022. 
FORMA DE PAGO: DE CONTADO CONTRA ENTREGA 

SUBTOTAL $129,000.00 

IVA $20,640.00 

TOTAL $149,640.00 

"El saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

c 

I N G .  IA LORENA FUENTES VALDEZ 

SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES 

M.I.  

DIREC 

A UNIDAD DE 

IONES Y CONTRA TOS 

El importe anterior se l iquidar~ con presupuesto de lngresos Propios ( 1 1 3 0 0 ) .  La contrataci6n de 
lo solicitado se formalizar mediante pedido de servicio y contrato en donde se especificar~ los 
t~rminos de precios, forma de pago, suministro oportuno y dem~s condiciones necesarias que 
protejan estas negociaciones de la Universidad de Sonora. 

La presente acta surtir~ efectos a partir de la fecha de not if icaci6n de la adjudicaci6n que la 
Universidad haga al proveedor ALBERTO FRAIJO VALENZUELA, que result6 adjudicado, en el 
entendido que una vez notificado quedar obligado a f irmar el contrato relativo y sus anexos, asi 
coma a entregar dentro de las 05 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la firma 
del contrato la garantia de cumpl imiento del mismo. Quedando de su conocimiento que si no 
cumple con tales ob l igaciones la presente adjudicaci6n pueden ser dejadas sin efecto o, en su 
caso, puede ser causal de rescisi6n del contrato . 

Par lo tanto, la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones deber~ comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder al cumpl imiento de las acuerdos aqui autorizados par las funcionarios que 
firman el acta. Para las efectos legales a que haya lugar se firma de conformidad el presente 
documento. 
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