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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-106-2022 RELATIVA A LA 
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"El saber de mis hijos 
har~ mi grandeza" 

En Hermosil lo, Sonora, siendo las 10 :00  horas del dia 29 de septiembre de 2022, en las oficinas 
de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, con fundamento 
en el articulo 41 fracci6n VI I  de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
pblico, se procede a la emis i6n de la resoluci6n correspondiente a la Adjudicaci~n Directa 
n~mero UNIADQ-106-2022 para la adquis ic i~n de caf~ mol ido solicitados por el Almac~n 
General de la Universidad de Sonora. 

El M . I .  Rafael Bojrquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, menciona que la 
adquisici~n que se menciona en el parrafo inmediato anterior, fue incluida en la Licitaci~n Publica 
Internacional numero LA-926011996-E7-2022, en la partida 82, para la cual no se recibieron 
propuestas por parte de las empresas participantes, por lo que con fundamento en el articulo 38 
de la Ley de Adquisiciones; Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico en relaci~n con el 

articulo 58 de su Reglamento, as como en el numeral X l.4 .1  de la Convocatoria a la 
l icitaci~n se declar~ desierta esta partida. 

De acuerdo con los antecedentes ya citados, para dar cumpl imiento a lo solicitado y tomando en 
cuenta que bajo el procedimiento de licitaci~n pblica no fue posible su adquisici~n, de 
conformidad con lo que al efecto establece la fracci6n VII del articulo 41 de la Ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico, se procedi6 a dar inicio a tal 
contratacin bajo el mecanismo de adjudicaci~n directa, procedi~ndose a mandar cotizar a trav~s 
del portal de proveedores obteniendo como resultado lo siguiente: 

La propuesta presentada por COSTCO DE MEX ICO ,  S.A DE C.V . por un importe de $ 1 14 ,720 .00 
pesos, cum p ie con los requisitos t~cnicos y econ6micos solicitados por el usuario .  

Tomando como base que el origen de los recursos que se util izar~n para la adquisici~n del caf~ 
molido es de recurso ordinario ( 1 1 1 0 0 ) ,  considerando la importancia de que el almac~n General 
cuente con lo solicitado, es de concluirse que procede tal contrataci~n bajo el procedimiento de 
adjudicacin directa sustentada en los criterios de: 
Eficacia. -A l  realizar la presente contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci~n directa 
permitira que la adquisici6n sea de manera oportuna atendiendo las caracteristicas especificas 
requeridas por el usuario, ya que como se demostr6 en el procedimiento de licitaci6n 
mencionado, result~ infructuoso, debido a que el caf~ requerido no fue cotizado por ningn 
proveedor participante en la Licitaci~n Pblica Internacional n~mero LA-926011996-E7-2022, 
por lo que se declar6 desierta la partida relativa a este. 
Eficiencia. -- El procedimiento de contrataci6n propuesto simpl ifica el proceso, ya que, en caso de 
llevar a cabo otro procedimiento de licitaci~n pGblica, se pondra en riesgo la calidad de los 
productos y los resultados esperados. Q_ n ' ( 
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Para la realizaci6n del procedimiento propuesto existen procesos y procedimientos claros y 
expeditos apegados estrictamente a las disposiciones de la normatividad de la materia, los cuales 
aseguran se evite la p~rdida de tiempo y recursos. Se cuenta adem~s con personal responsable y 
con conocimiento, designado para llevar a cabo el procedimiento de contrataci~n, asi mismo 
identificadas plenamente las responsabil idades de acuerdo a los procesos establecidos. 
Economia. - Al contratar de forma directa con Costco de Mexico, S.A de C.V, con fundamento en 
la legislaci6n referida, resulta mas econ6mico a la Universidad que hacerlo de nueva cuenta a 
trav~s de un procedimiento de licitaci~n pblica, ya que se corre el riesgo de que sea declarada 
nuevamente desierta la partida relativa a ellos , volviendo asf ocioso y costoso un segundo 
procedimiento pblico que (nicamente ocasionaria gastos de car~cter administrativo, s in ningn 
valor agregado. 
lmparcial idad.- Durante el proceso de selecci6n del proveedor propuesto, se ha actuado con 
rectitud, tomando en cuenta estrictamente los requisitos para el logro de los objetivos y metas 
establecidas por la lnstituci6n a los cuales se vincula la adjudicaci6n que se pretende realizar, 
atendiendo a los criterios establecidos en las leyes de la materia, por lo que la selecci6n no otorga 
condiciones ventajosas, ni favorece en n ing~n momento al proveedor mencionado previamente 
con respecto a otras personas. Esto es, para seleccionar al proveedor adjudicado, se bas6 en que 
la propuesta ganadora, sea una propuesta solvente y que garantice la calidad requerida por el 
usuario final y oferte el precio ms bajo. 
Honradez. - En la selecci6n del proveedor adjudicado, se actu6 con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momenta la leg islaci6n y normatividad aplicable, por lo que se propane al 
proveedor que cuenta con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar la 
optima y puntual entrega de los productos requeridos, asi como con la infraestructura financiera y 
operativa para solventar cualquier imponderab le durante el proceso de contrataci6n. Ademas, la 
selecci6n del proveedor, se realiza sin que exista persona alguna en la lnstituci6n que reciba por 
sf o por interposita persona alg(n beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, famil iar o de 
negocios en la contrataci6n requerida. 
Transparencia. - El procedimiento de adjudicaci6n directa relativa a la adquisici6n de caf~ mol ido 
ser~ publicado en los t~rminos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci~n 
Pblica Gubernamental, y podr~ ser consultada por cualquier interesado en la pagina 
https://dia. un ison.mx/ 
Con fundamento en lo que al respecto dispone el articulo 4 1 ,  fracci6n VI I  de la Ley de 
adquis iciones, arrendamientos y servicios del sector pblico, que establece: "Las dependencias y 
entidades, bajo su responsabilidad, podr~n contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitaci~n pblica, a trav~s de los procedimientos de invitacin a 
cuando menos tres personas ode  adjudicaci6n directa, cuando: . . .  Se haya declarado desierta una 
licitaci~n publica, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la 
licitaci6n cuyo incumplimiento haya sido considerado coma causa de desechamiento porque afecta 
directamente la solvencia de las proposiciones . . .  "es procedente emit ir  la siguiente :  

"EI saber de mis hijos 
har mi grandeza" 

R E S O L U C I N  

La cotizacin presentada por COSTCO DE M~XICO, S.A DE C.V., para la adquis ici~n de caf~ =c:m:::c:mi;::.o•lcido que m~s adelante se detalla, reOnen las condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que � 
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garantiza el cumpl imiento de las obligaciones contraidas, por lo que con fundamento en el articulo 
4 1 ,  fracci6n VI I  de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publ ico, resuelve 
que se adjudica lo solicitado por el Almac~n General de la Universidad de Sonora al proveedor 
COSTCO DE M~XICO, S.A DE C.V., por un importe de $114,720.00 pesos (CIENTO CATORCE 
MIL  SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), por ser una propuesta solvente, como se 

"El saber de mis hijos 
har~ mi grandeza" 

desglosa a continuaci6n:  

REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 

4075 480 KILO DE CAFE MOLIDO DE CHIAPAS 1 KG $239.00 $114 ,720.00 
MARCA KIRKLAND SIGNATURE ITEM 601380 
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS 
FORMA DE PAGO: TARJETA BANCARIA 
LUGAR DE ENTREGA: RECEPCIN DE BIENES y 

MATERIALES DE LA UNIVERSIDA DE SONORA. 

TOTAL $114,720.00 

El importe anterior se l iquidara con recursos ordinario ( 1 1 1 0 0 ) ,  La adquis ici6n de lo solicitado se 
formalizar~ mediante pedido de compra y contrato en donde se especificaran los t~rminos de 
precios, forma de pago, suministro oportuno y dems condiciones necesarias que protejan estas 
negociaciones de la Universidad de Sonora. 

La presente acta surtir~ efectos a partir de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n que la 
Universidad haga al proveedor COSTCO DE M~XICO, S.A DE C.V., quien result~ adjudicado, en 
el entend ido que una vez notificado quedar~ obligado a firmar el contrato relativo y sus anexos, 
asi como a entregar dentro de los 1 0  dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la firma 
del contrato, la garantia de cumplimiento .  Quedando de su conocimiento de que, si no cump le 
con tales obligaciones la presente adjudicaci6n puede ser dejada sin efecto o, en su caso, puede 
ser causal de rescisi6n de contrato. 

ING. SILVIA LORENA ES VALDEZ 
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES 

Por l " « r  

Por lo tanto, la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones deber~ comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder al cumpl imiento de los acuerdos aqui autorizados por los func ionarios que 
firman el acta. Para los efectos legales a ue haya lugar se fir a de conformidad el presente 
documento. 
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