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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-093-2022 RELATIVA A LA 
ADQUISICIN DE MECANISMO DE ANTIKYTHERA MONUMENTAL, SOLICITADO POR EL 
DEPARTAMENTO DE F[SICA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

En Hermosil lo, Sonora, siendo las 10 :00 horas del dia 09 de septiembre de 2022, en las oficinas 
de la Direcci6n de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, con fundamento 
en los articulos 33 y 89 apartado A fracci6n VI I  del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Serv icios y Obras de la Universidad de Sonora, se procede a la emisi~n de la reso luci6n 
correspondiente a la adjudicaci~n directa nmero UNIADQ-093-2022 para la adquisici~n del 
mecanismo ANTIKYTHERA MONUMENTAL, so l icitado por el Departamento de Fisica de la 
Un iversidad de Sonora, tomando como antecedente lo que al respecto se acord~ en la Sesi~n 
Ordinaria n~mero 1 4  del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de fecha 07 de 
septiembre de 2022, que a la letra dice : 

"EL M.I. Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, inform que el 

30 de agosto del ano en curso, se recibi~ solicitud para la adquisici~n de mecanismo 
Antikythera Monumental por parte del Dr. Armando Ayala, Jefe de Departamento de Fisica 
con recursos de proyectos varios del fondo 12615, por lo que se procedi~ con la revision de 

la documentacin presentada por el ~rea requirente resultando que se trata del proyecto 
Proyecto "Mecanismo de Antikythera Monumental para Hermosillo" registrado en el Sistema 
de Registro y Seguimiento de Proyectos de Investigaci~n (SIRESPI) de la Universidad de Sonora 
con financiamiento externo. La totalidad del recurso para la construcci~n fue solventada por 
parte del Gobierno del Estado de Sonora como Donativo del Consejo Estatal de Concertacin 
para la Obra P~blica. Asimismo, menciona que el Dr. Armando Ayala manifiesta que este 
proyecto se viene trabajando en conjunto con la Universidad de Atenas y con la empresa 
Relojes Olvera III Generacion, estos ~ltimos son los que mostraron inter~s en apoyar al 
proyecto. Originalmente fue reproducir el mecanismo en escala 1:1, hubo que hacer trabajo 
de an~lisis te~rico al tratarse de una computadora astronmica y en conjunto con los 
ingenieros de la empresa trabajar en el diseio mecnico, en busca de mantener hasta donde 
fue posible el diseno original de hace poco ms de dos mil anos. El trabajo en conjunto es 
desde fines 2020 principios de/ 2021 y el pensar en que otro proveedor pudiera interesarse, le llevaria mucho tiempo conocer las particularidades del mecanismo, ms del tiempo que se 
espera para la construccin del mismo. El Mecanismo de Antikythera Monumental para 
Hermosillo (MAMH) ser un Reloj astronmico y planetario compatible con las caracteristicas 
identificadas a partir de los vestigios del Mecanismo Antikythera que se encuentran en el 

Museo Nacional de Arqueologia de Atenas, en Grecia; mismas que han sido identificadas por 
estudios realizados con diversas t~cnicas de an~lisis no-invasivas. 
"Asi tambi~n menciona que el equipo es ffabricado segn prototipo y diseno a escala 10:1 en 

lamina y placa de lat~n, bronce fundido, acero rolado en frio, aluminio y fierro Cuenta con 
un ancho total de 1.80m x 1.324m de fondo y 3 .15m de altura tiene un peso estimado de 
2000Kg; incluye reloj marca Olvera modelo Zeit y cubierta fabricada en madera de pino con 
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medida de 4m x 2.20m, con cristal templado con espesor de 6 mm para proteccin del 
mecanismo de 3.60m de frente x 1.80m de fondo. Incluye colocacin en las instalaciones de 
la Universidad de Sonora, ubicada en Hermosillo Sonora y puesta en marcha del mecanismo. 
EI M.I. Rafael Bojorquez Manzo continua manifestando que tomando en cuenta la motivacin 
para proponer al proveedor Relojes Olvera II Generacin y que la compra se cubriria con 
recursos del proyecto con fondo 11300, de conformidad con lo establecido en el artfculo 89 

apartado A fracci~n VII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras 
de la Universidad de Sonora, seria procedente la excepcin al procedimiento de licitaci~n 
p~blica, ya que segn lo establece la fraccion que se menciona, procede contratar 
adquisiciones, sin sujetarse al procedimiento de licitacin pblica, a trav~s del procedimiento 
de adjudicaci~n directa, cuando se trate de bienes o servicios prestados por tres o menos 
proveedores de la region, tal como se presenta en el caso que nos ocupa. Es por lo anterior 
que se propone a este Comit~ dictaminar sobre la procedencia de no celebrar un proceso de 
licitaci~n pblica para las contrataciones solicitadas, dado que tal procedimiento se sustenta 
en los siguientes criterios: 
Eficacia. -- Al realizar la presente contrataci~n mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa permitir la contratacin de manera oportuna atendiendo las caracteristicas 
especificas requeridas por el usuario, ya que de 1/evar a cabo un procedimiento de licitacion 
p~blica o de invitacion a cuando menos tres personas, resultaria infructuoso porque no habria 
posibilidades de contar con los servicios de publicidad de acuerdo a la programacin del 

sorteo adems se trata de proveedores con la experiencia necesaria para la prestacion de los 
distintos servicios de vigilancia requerido. 
"Eficiencia. -- El procedimiento de contratacin propuesto simplifica el proceso, ya que en 

caso de llevar a cabo un procedimiento de licitacin pblica o de invitacin a cuando menos 
tres personas, se pondria en riesgo la ca/idad de los servicios y los resultados esperados, la 
continuidad de las labores de realizacion del sorteo, las cuales deben apegarse en todo 
momento a los principios rectores del hacer Universitario. Para la realizacin del 
procedimiento propuesto existen procesos y procedimientos claros y expeditos apegados 
estrictamente a las disposiciones de la ley de la materia, los cuales aseguran se evite la p~rdida 
de tiempo y recursos. Se cuenta ademas con personal responsable y con conocimiento, 
designado para llevar a cabo el procedimiento de contrataci~n, asi mismo identificadas 
plenamente las responsabilidades de acuerdo a los procesos establecidos. 
"Economfa.- Al contratar de forma directa con los proveedores citados anteriormente, con 
fundamento en la legislaci~n referida, resulta ms econ~mico a la Universidad, que hacerlo a 
trav~s de un procedimiento de licitaci~n pblica, ya que al ser los proveedores propuestos los 
que ofertan los servicios de publicidad con las caracteristicas que el sorteo requiere y contar 
con la disponibilidad inmediata, volviendo asi ocioso y costoso un procedimiento publico que 
nicamente ocasionaria gastos de carcter administrativo, sin ningn valor agregado. 
"Imparcialidad.- Durante el proceso de selecci~n de los prestadores de servicios propuestos, 
se ha actuado con rectitud, tomando en cuenta estrictamente los requisitos para el logro de 

los 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 seleccion no otorga condiciones ventajosas, ni favorece en ningun momento a los 
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proveedores de servicios mencionados previamente con respeto a otras personas. Lo anterior 
conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, garantizando en todo momenta la igualdad de 
condiciones y libre participaci~n. De igual manera, los servidores pblicos que intervinieron 
e intervendran en todo el proceso de contratacin, seguimiento, operacin y cierre de la 
contratacin, atienden en todo momento a lo dispuesto en los articulos 7 y 8 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas de Servidores Pblicos y articulos 7 y 8 del Reglamento 
de Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora. 
"Honradez. - En la seleccin del proveedor se actu~ con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momento la legislacin y normatividad aplicable, por lo que se propone 
a quienes cuentan con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar la 
optima y puntual entrega de sus servicios, asi como con la infraestructura financiera y 
operativa para solventar cualquier imponderable durante el proceso de contratacin. Adems, 
su seleccin, se realiza sin que exista persona alguna en la Institucin que reciba por si o por 
interpsita persona algun beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, familiar o de negocios 
en la contrataci~n de los servicios referidos. 
Transparencia. - La selecci~n de la persona propuesta se realiz~ con total certeza legal, a 
favor de Relojes Olvera llI Generacin/Jesus Clemente Olvera Trejo. Asimismo, la contratacin 
que derive, ser debidamente publicada en los t~rminos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informaci~n Pblica, por lo que la contrataci~n ser de fcil y expedito acceso 
para cualquier persona, transparentando asi la gestin pblica de los recursos asignados a 
esta contrataci~n. 
"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 consideraci6n 
del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dictamine sobre la procedencia de 
la excepcion a la licitaci~n pblica e instruya se lleve a cabo la contratacin puesta a su 
consideraci~n, a trav~s del procedimiento de adjudicaci~n directa con fundamento en el 
articulo 89 apartado A fracci~n VII Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Obras de la Universidad de Sonora, se somete a consideraci~n de este Comit~, a fin de que 
decida en definitiva sobre la procedencia de la solicitud presentada por el Dr. Armando Ayala, 
Jefe del Departamento de Fisica. 
"Una vez revisado por el Comit~ y habi~ndose discutido ampliamente por sus miembros los 
diversos procedimientos de adquisiciones de bienes y materiales y contrataci~n de servicios, 
tiene a bien dictar el siguiente acuerdo: 
"ACUERDO No. SO-14-02/2022.- 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 la solicitud del Departamento de Fisica con fundamento en los 
articulos 33 y 89 apartado A fracci~n VII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora dictaminan que es procedente la contratacin 
antes mencionada e instruyen al Director de Infraestructura y Adquisiciones a que realice las 
gestiones consecuentes para la adquisici~n requerida en los t~rminos solicitados por el Dr. 
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Generacin/Jesus Clemente Olvera Trejo, a trav~s del procedimiento de adjudicaci~n directa 
por el importe neto de $1,881,459.68 . . . "  
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La Universidad de Sonora, por conducto del Director de lnfraestructura y Adquisiciones, en 
cumplimiento a lo acordado por el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el 
acuerdo SO-14-02/2022, de fecha 07 de septiembre de 2022 y con fundamento en el articulo 89 
aparado A fracci6n VI I  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 JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO, para la adquis ici~n del 

mecanismo ANTIKYTHERA MONUMENTAL que ms adelante se detalla, rene las condiciones 
egales, t~cnicas y financieras, lo que garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraidas, por 
lo que en cumplimiento del acuerdo SO-14-02/2022, emitido por el Comit~ de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Un iversidad de Sonora con fecha 07 de septiembre de 2022 y 

con fundamento en el articulo 89 aparado A fracci6n V I I  del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendam ientos , Servicios y Obras de la Un iversidad de Sonora se adjudica lo solicitado por el 
Departamento de Fisica de la Universidad de Sonora, al proveedor JES~S CLEMENTE OLVERA 
TREJO, por un importe de $1,881,459.68 pesos (UN MILLN OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
UN Mil CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.), IVA incluido ,  como se 
desglosa a cont inuaci6n :  

REQ CANT DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 
2867 1 FABRICACION DEL MECANISMO DE ANTIKYTHERA $1,621,948.00 $1,621,948.00 

MONUMENTAL-CALCULADORA ASTRONMICA ANAL~GICA-; 
FABRICADO SEG~N PROTOTIPO Y DISENO A ESCALA 1 0 . 1  EN 
LAMINA Y PLACA DE LATN EN SU MAYORiA, ADEMAS DE 
OTROS MATERIALES COMO FUNDICIN DE BRONCE, ACERO 
ROLADO EN FRIO, ALUMINIO Y HIERRO COLADO. CUENTA 
CON UN ANCHO TOTAL DE 1 . 8 0 M X  1 .324M DE FONDO Y 

3 . 15M DE ALTURA TIENE UN PESO ESTIMADO DE 2000KG; 

INCLUYE UN RELO] MARCA OLIVERA MODELO ZEIT Y CUBIERTA 

FABRICADA EN MADERA CON MEDIDA DE 400CM X 220CM, 

FABRICADO EN MADERA DE PINO, CON CRISTAL TEMPLADO 

DE 6 MM DE ESPESOR PARA PROTECCIN DEL MECANISMO DE 

360 CM DE FRENTE X 180 CM DE FONDO. INCLUYE 
INSTALACI~N EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE 
SONORA, UBICADA EN HERMOSILLO SONORA Y PUESTA EN 
MARCHA. 
TIEMPO DE ENTREGA: 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
FIRMA DEL CONTRATO. 
LUGAR DE ENTREGA: RECEPCIN DE BIENES Y MATERIALES DE 
LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 
GARANTA: 5 ANOS 
FORMA DE PAGO: 50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA 

SUBTOTAL $1,621,948.00 

IVA $259,511 .68 

TOTAL $1,881,459.68 
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El importe anterior se l iquidar~ con recursos del Presupuesto de lngresos Propios ( 1 1300 ) .  La 
adquisici~n 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 
Universidad haga al proveedor JES~S CLEMENTE OLVERA TREJO, quien result~ adjudicado, en 
el entend ido que una vez notificado quedar obligado a f irmar el contrato relativo y sus anexos, 
asi como a entregar dentro de los 05 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la f irma 
del contrato, la garantia de cumpl imiento .  Quedando de su conoc im iento de que , si no cump le 
con tales obligaciones la presente adjudicac i6n puede ser dejada s in efecto o, en su caso, puede 
ser causal de rescisi6n de contrato. 

NA FUENTES VALDEZ 

SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES 

UCTURA Y 

EZCAMPOY DAD DE NTRATOS 

LIC. Cru5 

Por lo tanto, la Direcci6n de lnfraestructura y Aclquisiciones debera comunicarse el proveedor adjudicado y proceder al cumplimiento de los acuerdos aqui autorizados por los funcionarios que firman el acta. Para los efectos legales a que haya lugar se firma de conforrn idad e l presente documento. � 
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