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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-035-2022 PARA LA ADQUISICIN DE 
REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACI~N EN POLiMEROS Y 
MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

En Hermosi l lo, Sonora, siendo las 1 2 : 0 0  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,  fracci6n 1 1 ,  26 fracci6n I l l ,  41 fracci6n 
I y 42 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios clel sector pblico, se procede a la em is i6n de 
la reso luci6n correspondiente a la adjudicaci~n directa nmero UNIADQ-035-2022 para la aclquisici6n de 
reactivos, solicitados por el Departamento de lnvestigaci6n en Polimeros y Materiales de la Universidad de 
Sonora, tomando coma antecedente lo que al respecto se acord~ en la Sesin Ordinaria nmero 6 del 
Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de fecha 06 de abri l de 2022,  que a la letra dice: 
"El M.I. Rafael Bojorquez Manzo, Director de lnfraestructura y Adquisiciones, menciona que el dia 
primero de abril del ano en curso, recibi escritos numeros DIPM/036/2022 y DIPM/037/2022 
generados por la Ora. Teresa def Castillo Castro, Jefa del Departamento de lnvestigaci6n en Polfmeros 
y Materiales, donde solicita lo siguiente: 
"DIPM/036/2022: " . . .  Por este medio le solicito adjudicar de manera directa la requisicion 2189 al 
proveedor Praxair M~xico, S. de R.L. de C.V., debido a que este proveedor siempre ha cumplido en 
tiempo y forma con las fechas pactadas para las entregas de los gases. 
El hexafloruro de azufre es un gas de importaci~n, grado 4.5, requerido para la operaci~n del 
Microscopio Electr6nico de Transmisi6n JEOL2010F, . . .  
El proveedor Praxair M~xico, S. de R.L. de C.V. se compromete a entregarlo e un tiempo m~ximo de 
84 dfas una vez expedido de Pedido de Compra, por lo que es muy importante atender a la brevedad 
esta solicitud ya que en este momento el equipo no est funcionando por falta de gas, lo que afecta 
directamente el desarrollo de actividades de investigaci6n que se realizan en diferentes departamento 
de nuestra institucin.. 
"DIPM/037/2022: • . .  Por este medio le solicito adjudicar de manera directa la requisicion 2190 al 
proveedor Praxair M~xico, S. de R.L. de C.V., debido a que el Helio liquido alta pureza de 100 litros se 
cotizaron tambi~n con Infra, S.A. de C.V. pero Praxair propuso un mejor precio. 
"El Dewar de 100 litros de helio liquido, se requiere nos sea entregado en e/ Laboratorio de 
Espectrofotometria l, planta baja, edificio 3G, el 1 de junio de 2022, debido a que es un criog~nico 
indispensable para el equipo de resonancia magn~tica nuclear de 400 Mhz, numero de bienes 
3165011839 . 
"Debido a que el helio lfquido es un producto de importacin y de poca disponibilidad mundial, 
aunado a la contingencia del COVID-19, le solicito tramitar urgente la requisicion para que e/ proveedor 
realice oportunamente la programacin de estos gases, ya que, de bajar el nivel del criog~nico en el 
equipo, el RMN pudiera sufrir graves y costosos daios. . ."  
"El Director de lnfraestructura y Adquisiciones informa que se solicitaron cotizaciones en el portal de 

roveedores resultando lo siuiente: 
REQ BIEN PRAXAIR MEXICO S. DE INFRA S.A. DE C. V. 

R.L. DE C.V. 

l 

2189 1 Hexafloruro de azufre 
Clave MXCERQUIM 
Marca Praxair 
Grado 4.5 
Pureza 99.995% 

Cilindro de acero tipo Q con 15.8 kg, a 320 psi 
Caducidad de 12 meses 

$6,979.72 USD No cotiza 
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REQ BIEN PRAXAIR MEXICO S. DE INFRA S.A. DE C.V. 
R.L. DE C.V. 

2190 1 Dewar $204,160.00 MXN $ 210,869.90 MXN 
Helio alta pureza liquido 
Marca Praxair Marca Infra 
Presentacin 100 Its 

1 Helio 3.8 industrial $7,848.10 MXN $ 15,362.17 MXN 
Marca Praxair 
Presentacin tanque 6 m3 Marca Infra 

Total neto $6,979.72 USD Y $226,232.07 MXN 
$212,008.10 MXN 

"EI saber de mis hijos 
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"Asimismo, mencion que las cotizaciones recibidas cumplen con las especificaciones t~cnicas y 
econ6micas requeridas por el solicitante, que se trata de la adquisicion de sustancias muy 
especializadas que se utilizarin para la investigacin al utilizarse en la operacion de un microscopio 
electronico de transmisin y un espectr~metro de resonancia magn~tica, lo que se traduce en la 
adquisicion de materiales especializados. Continua manifestando que la compra se cubrir~ con recursos 
de/ subsidio ordinario fondo 11100 y  fideicomiso de cuotas del fondo 11200, por lo que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 41, en su fracci~n I de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector publico, es procedente la excepcin al procedimiento de licitaci~n ya que segun lo 
establece la fraccin que se menciona, procede contratar adquisiciones, sin sujetarse al procedimiento 
de licitacin pblica, a trav~s del procedimiento de adjudicacion directa, cuando en el mercado solo 
existe un posible oferente, como es el caso de la adquisicion del gas solicitado en la requisicion 2189 y 
(rat~ndose de las sustancias solicitadas en la requisici~n 2190 procede la adjudicacion directa de 

conformidad con lo establecido en el articulo 42 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector publico al establecer este que procede adjudicar de manera directa cuando el monto de la ( 
contrataci~n no exceda los montos mximos que al efecto se establecen en el Presupuesto de Egresos 
de la Federaci6n, importe que no se ve excedido en e/ presente caso, tomando en cuenta que el importe 
mximo de la adquisicion correspondiente es la cantidad de $212,008.10 pesos. 
Es por lo anterior que se propone a este Comit~ dictaminar sobre la procedencia de no celebrar un 
proceso de licitacin pblica para las contrataciones solicitadas, dado que tal procedimiento se sustenta 
en los siguientes criterios: 
"Eficacia. -- Al realizar las presentes adquisiciones mediante el procedimiento de adjudicacion directa 
permitir~ la contrataci~n de manera oportuna atendiendo las caracteristicas especificas requeridas por 
el ~rea requirente, ya que de llevar a cabo un procedimiento de licitacin pblica o de invitaci~n a 
cuando menos tres personas, resultaria infructuoso porque no habria posibilidades de que otras 
personas diferentes a los proveedores Praxair M~xico, S. de R.L. de C.V. e Infra, S.A. de C.V. pudieran 
ofrecer los materiales requeridos. 
"Eficiencia. -- El procedimiento de contrataci~n propuesto simplifica el proceso, ya que en caso de llevar 
a cabo un procedimiento de licitacion pblica o de invitacin a cuando menos tres personas, se pondria 
en riesgo la calidad de los servicios y los resultados esperados, la continuidad de las labores de 
investigacin y docencia, las cuales deben apegarse en todo momento 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 1/evar a cabo el procedimiento de contratacin, asi mismo identificadas 
plenamente las responsabilidades de acuerdo a los procesos establecidos. 
"Economia.- Al contratar de forma directa con los proveedores citados anteriormente, con fundamento 
en la legislacion referida, resulta ms econ~mico a la Universidad, que hacerlo a trav~s de un 
procedimiento de licitacion pblica, ya que al ser los proveedores propuestos los nicos oferentes de 
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los materiales y contar con la disponibilidad inmediata, deriva en un solo oferente para cada servicio 
al no poder ofertarlos ninguna otra persona, fisica o moral, volviendo asi ocioso y costoso un 
procedimiento publico que unicamente ocasionaria gastos de carcter administrativo, sin ningn valor 
agregado. 
"Imparcialidad.- Durante el proceso de selecci~n de los proveedores propuestos, se ha actuado con 
rectitud, tomando en cuenta estrictamente los requisitos para el logro de los objetivos y metas 
establecidas por la Institucin a los cuales se vincula la contrataci~n que se pretende realizar, 
atendiendo a los criterios establecidos en las leyes de la materia, por lo que la seleccin no otorga 
condiciones ventajosas, ni favorece en ningun momento a los proveedores mencionados previamente 
con respeto a otras personas. Lo anterior conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y su Reglamento, asi como en el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, 
garantizando en todo momento la igualdad de condiciones y libre participaci~n. De igual manera, los 
servidores publicos que intervinieron e intervendran en todo el proceso de contratacion, seguimiento, 
operaci~n y cierre de la contrataci~n, atienden en todo momento a lo dispuesto en los articulos 7 y 8 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Publicos. 
"Honradez. - En la selecci~n del proveedor y los servicios, se actu~ con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momento la legislacin y normatividad aplicable, por lo que se proponen a las 
empresas que cuentan con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar la ~ptima y 
puntual entregar de los materiales, asi coma con la infraestructura financier a y operativa para solventar 
cualquier imponderable durante el proceso de contratacin. Adems, la selecci~n de los proveedores, 
se realiza sin que exista persona alguna en la Instituci~n que reciba por si o por interpsita persona 
algn beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, familiar o de negocios en la contratacin. 
Transparencia. - La selecci~n de las personas morales propuestas se realiz con total certeza legal, a 
favor de Praxair M~xico, S. de R.L. de C.V. e Infra, S.A. de C.V.; asimismo, la contratacin 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 contrataci~n 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 consideraci~n del Comit~ de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios dictamine sobre la procedencia de la excepcin a la licitacin publica e 
instruya se lleve a cabo la contratacin puesta a su consideraci~n, a trav~s del procedimiento de 
adjudicacion directa, por encontrarse en el supuesto de excepcin establecido en la fraccin I del 
articulo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
"Una vez discutido lo anterior, el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Institucin, 
acuerda sobre la procedencia de la excepci~n a la licitacion pblica mediante la emisi~n del siguiente: 
"ACUERDO No. SO-06-02/2022.- 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 las 
requisiciones 2189 y 2190, con fundamento en los articulos 22, fraccion II, 26 fraccion Ill y 41 fraccion 
I y 42 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, dictaminan que es 
procedente la adquisicion antes mencionada, e instruyen al Director de Infraestructura y Adquisiciones, 
a que realice las gestiones consecuentes para la adquisicin de las sustancias en los t~rminos solicitados 
por el Departamento de Investigaci~n en Polimeros y Materiales sin sujetarse al procedimiento de 
licitaci~n publica, a trav~s del procedimiento de adjudicaci~n directa con el proveedor Praxair M~xico, 
S. de R.L. de C. V. coma sigue . . . "  
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La Universidad de Sonora, por conducto del Director de Infraestructura y Adquisiciones, en cumplimiento 
a lo acordado por el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el acuerdo SO-06-02/2022, 

de fecha 06 de abri l  de 2022 y con fundamento en los articulos 22,  fracci~n I I ,  26 fracci~n I I I ,  41 fracci~n I 
y 42 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico, emite la siguiente: 
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R E S O L U C I N  

Las cotizaciones presentadas por PRAXAIR M~XICO, S. DE R.L. DE C.V., para la adquisici~n de los reactivos 
que ms adelante se detal lan, 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-06-02/2022 

emitido por el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad de Sonora con fecha 
06 de abr i l  de 2022 y con fundamento en los articulos 22 ,  fracci6n II, 26 fracci6n Il l y  41 fracci~n I y 42 de 
la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico, resuelve que se adjudica lo sol icitado 
por el Departamento de lnvestigaci6n en Polimeros y Materiales de la Universidad de Sonora, al proveedor 
PRAXAIR M~XICO, S. DE R.L. DE C.V., por un importe de $212,008.09 pesos (DOSCIENTOS DOCE MIL  
OCHO PESOS 09/100 M.N.), IVA inclu ido y $6,979.72 d61ares (SEIS MIL  NOVECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE DOLARES 72/100 M.E.), IVA incluido, como se desglosa a continuaci~n: 

! PRECIO 
IMPORTE 

REQ CANTIDAD DESCRIPCIN UNITARIO 
:. EN USD 

EN USD 

2189 1  REACTIVO $6,017.00 $6,017 .00 
MARCA: PRAXAIR, PRESENTACIN: CILINDRO 15 ,8  KG, 
CAT~LOGO: MXCERQUIM, NOMBRE: HEXAFLUORURO DE 
AZURE. CARACTERISTICAS: GRADO 4.5,  PUREZA MINIMA: 
HEXAFLUORURO DE AZUFRE 99.995% EN CILINDROS DE 
ACERO TIPO Q CON 1 5 .8  KG, A 320 PSI DE PRODUCTO, 
VALVULA CGA .590, CON 1 2  MESES DE CADUCIDAD A PARTIR 
DE LA FECHA DE FABRICACION E INFORME DE 
CONFORMIDAD. 
TIEMPO DE ENTREGA: 84 DiAS 
LUGAR DE ENTREGA: ALMAC~N GENERAL 
FORMA DE PAGO: CR~DITO A 30 DiAS 

SUBTOTAL $6,017.00 
EN USD 

IVA EN USD $962.72 
TOTAL EN $6,979.72 

USD 

( 

¢ 

-A 
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REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
PRECIO 

IMPORTE 
UNITARIO 

2190 1  REACTIVO $176,000.00 $176,000.00 
MARCA: PRAXAIR, PRESENTACIN: DEWARE DE 100 LTS, 
CAT~LOGO: MXHELMRN, NOMBRE: HELIO LIQUIDO ESP 
MRN 
TIEMPO DE ENTREGA: 30 DiAS 
LUGAR DE ENTREGA: ALMAC~N GENERAL 
FORMA DE PAGO: CR~DITO A 30 DiAS 

1 REACTIVO $6,765.60 $6,765.60 
MARCA: PRAXAIR, PRESENTACIN: TANQUE 6M3, 
CAT~LOGO: MXHE3.8K, NOMBRE: HELIO 3.8 INDUSTRIAL. 
TIEMPO DE ENTREGA: 8 DiAS 
LUGAR DE ENTREGA: ALMAC~N GENERAL ( 

\ 
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FORMA DE PAGO: CRLDIIO A 30 DIAS 

SUBIOIAL $182 ,705 .00 
IVA $29,242.49 

TOTAL $212,008.09 

"EI saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

( 

El importe anterior se l iquidar~ con Presupuesto Ordinario ( 1 1 1 0 0 )  y  de Fideicomiso de Cuotas ( 1 1 2 0 0 ) .  La 
adquisicin de lo solicitado se formalizar~ mediante pedido de compra 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 notificaci~n de la adjudicaci~n que la Universiclad 
haga al proveedor P RAXA I R  M~XICO, S. DE R.L. DE C.V., que result~ adjudicado, en el entendido que una 
vez notificado quedar obligado a firmar el contrato relativo y sus anexos, asi como a entregar dentro de los 
1 0  dMas naturales contados a partir del dia siguiente al de la firma del contrato la garantia de cumplimiento 
del mismo. Quedando de su conocimiento que si no cumple con tales obligaciones la presente adjudicaci~n 
pueden ser dejadas s in efecto o, en su caso, puede ser causa l  de rescisi~n del contrato. 

Por lo tanto, la Direccin de Infraestructura y Adquisiciones deber~ comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder al cumplim i e n t o  de los acuerdos a q u i  a u t o r i z a d o s  por los f u n c i o n a r i o s  q u e  firman el 
acta. Para los efectos legales a q u e  haya lugar se firma de conformidad el presente d o c u m e n t o .  

I N G .  SILVIA LORENA FUENTES VALDEZ 
S U BDIR E C T O RA  DE ADQU IS IC ION E S  

A  Y  A D Q U I S I C I �  _  
( 
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