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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-108-2022 RELATIVA A LA ADQUISICIN DE 
REACTIVOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA. 

porta e provee ores resu an o que 
I 

. . . .  e  • •  CO IZO o sguente: 
ARTICULO IMPORTE NETO 

2 reactivo $28,357.36 
Marca Genesis 2life 
Catalogo G2L KRTQONE 200 
STARQ ONE STEP RT QPCR KIT 200 
Kit para la obtencion y an~lisis de CDNA por QPCR en una misma 
reacci6n, enzima y buffer 5X 

En Hermosillo, Sonora, siendo las 13 :00  horas del dia 22 de septiembre de 2022, en las oficinas de la 
Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, con fundamento en los articulos 
22, fracci6n II, 26 fracci6n Il l y  41 fracci6n VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendarnientos y Servicios del 
Sector Pblico, se procede a la emisi~n de la resoluc i ~ n  correspondiente a la a d j u d i c a c i ~ n  directa nmero 
U N I A D Q - 1 0 8 - 2 0 2 2  para la adquisici6n de reactivos solicitados por el Departarnento de C i e n c i a s  Q u i m i c o  
Biol6gicas de la U n i v e r si d a d  de Sonora, tomando como antecedente lo q u e al respecto se acord6 en la 
Sesin O r d i n a r i a  nmero 1 5  d e l  Comit~ 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  Servicios, de fecha 2 1  de 
septiembre de 2022 ,  que a la letra dice: 
"EI M.I. Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, menciona que el dia 20 
de septiembre del ano en curso recibi~ la requisicin de compra nmero 4261 para la adquisicin de 
reactivos solicitados por el Dr. Enrique Bolado Martinez, Jefe del Departamento de Ciencias Quimico 
Biol~gicas con recursos de subsidio ordinario del fondo 11100. Asi tambi~n, mencion~ que con la 
finalidad de atender la solicitud antes mencionada, se procedi~ a solicitar cotizaciones a trav~s del 

I d  ·d  It d GENES2LIFE. S .A.P.I .  de C. V.  t i . < I  ·  :  t  

"El Director de lnfraestructura y Adquisiciones mencion que el Dr. Enrique Bolado Martinez inform 
que ".. . Desde el ano 2020, cuando se realizaron ajustes a los protocolos de detecci~n para el 
virus SARS-CoV-2 y se estandariz~ la metodologfa de QPCR para los reactivos proporcionados por 
Genes2Life. Los protocolos fueron aprobados por INDRE y CDC. 
"En la actualidad, /os reactivos solicitados, permiten la detecci~n de las variantes delta y omicron. El 
cambiar de insumos, o casa comercial proveedora, implicarfa estandarizar de nuevo protocolos, lo que 
se traduce en un mayor consumo de insumos y reactivos y la consiguiente erogacion por parte de la 
Universidad de Sonora. 
Este sistema ha sido probado a nivel nacional y en nuestra institucin nos permitir continuar con la 
realizaci~n de pruebas diagnosticas de Covid-19 en personal acad~mico, administrativo, de servicios y 

poblaci6n estudiantil de la Universidad de Sonora. 
"Este sistema ha sido probado a nivel nacional y en nuestra instituci~n nos permitir~ continuar con la 
realizaci~n de pruebas diagnosticas de Covid-19 en personal acad~mico, administrativo, de servicios y 

poblaci~n estudiantil de la Universidad de Sonora. 
"Cabe mencionar que la calidad, de los reactivos proporcionados por la empresa Genes2Life, es 
reconocida a nivel nacional y nos ha permitido trabajar en condiciones 6ptimas y con seguridad en la 
validaci~n de /os resultados obtenidos, Jo cual es fundamental en el diagnostico de esta enfermedad . . .  
"Es por lo anterior que se propone a este Comit~ dictaminar sobre la procedencia de no celebrar un 
proceso de licitaci~n publica para la contrataci~n solicitada, dado que tal procedimiento se sustenta en 
los siguientes criterios: /) 
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"Eficacia. -- Al realizar la presente adquisicion mediante el procedimiento de adjudicacion directa 
permitir~ la contratacion de manera oportuna atendiendo las caracteristicas especificas requeridas por 
el usuario, ya que de llevar a cabo un procedimiento de licitaci~n pblica o de invitaci~n a cuando 
menos tres personas, resultaria infructuoso porque no se contaria con los reactivos para atender 
oportunamente las solicitudes de detecci6n de/ virus SARS-COV-2. 
"Eficiencia. - El procedimiento de contrataci6n propuesto simplifica el proceso pues en caso de realizar 
un procedimiento de licitaci~n pblica o de invitaci~n 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 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 responsabilidades de acuerdo a los procesos establecidos. 
"Economia.- Al contratar de forma directa con el proveedor citado 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 el proveedor propuesto el nico posible oferente de 
los materiales y contar con la disponibilidad inmediata, deriva en un solo oferente al no poder ofertar 
estos materiales ninguna otra persona, fisica o moral, volviendo asi ocioso y costoso un procedimiento 
publico que nicamente 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 logro de los objetivos y metas establecidas por 
la lnstituci6n 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 ningun momento al proveedor mencionado 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, garantizando en todo momento la igualdad de condiciones y libre 
participaci~n. De igual manera, los servidores pblicos que intervinieron e intervendrn 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 Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores 
Pblicos. 
"Honradez. - En la seleccin del proveedor y los materiales, se actu~ con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momento la legislacion y normatividad aplicable, por lo que se propone a la 
empresa que cuenta con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar la optima y 
puntual entregar de los reactivos, asi como con la infraestructura financier a y operativa para solventar 
cualquier imponderable durante el proceso de contratacin. Adems, la selecci~n del proveedor, se 
realiza sin que exista persona alguna en la Institucin que reciba por si o por interposita persona algun 
beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, familiar o de negocios en la contrataci~n de los servicios 
referidos. 
Transparencia. - La seleccion de la persona moral y fisica propuesta se realiz con total certeza legal, 
a favor de GENES2LIFE, S.A.P.I. de C.V., asimismo, la contrataci~n que derive, ser debidamente 
publicada en los t~rminos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci~n Pblica 
Gubernamental, por lo que la contratacion ser~ de fcil y expedito acceso para cualquier persona, 
transparentando asi la gestin p~blica 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 Sc ora, se somete a consideracion del Comit~ de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios dictamine sobre la procedencia de la excepcion a la licitacion p~blica e 
instruya se lleve a cabo la contratacin puesta a su consideracin, a trav~s del procedimiento de 
adjudicaci6n directa, por encontrarse en el supuesto de excepci6n establecido en la fraccion I def 

articulo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P~blico que serala que 
se puede solo se pueda celebrar con una determinada empresa por tratarse de derechos exclusivos 
como es el caso que nos ocupa al ser el fabricante de los reactivos solicitados. 
"Una vez discutido lo anterior, el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la lnstituci6n, 
acuerda sobre la solicitud mediante la emisi6n def siguiente: 
"ACUERDO SO-15-07/2022.- Los integrantes del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la Universidad de Sonora en base a la revision y anlisis documental que soporta la requisici~n 4261, 
con fundamento en los articulos 22, fracci~n II, 26 fracci6n JI/ y 41 fraccion I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 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 adquisicion de los reactivos solicitados por el Dr. Enrique Bolado Martinez, Jefe 
del Departamento de Ciencias Quimico Biol~gicas sin sujetarse al procedimiento de licitaci~n publica, 
a trav~s del procedimiento de adjudicacion directa con el proveedor GENES2LIFE, S.A.P.I. de C.V. por 
la cantidad de $28,357.36 pesos neto. 

"El saber de mis hijos 
har~ 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-15-07/2022, 

de fecha 21 de septiembre de 2022 y con fundamento en el artfculo 22, fracci6n 1 1 ,  26 fracci~n I I I  y  41 

fracci~n VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, emite la siguiente: 

R E S O L U C I N  

La cotizaci~n presentada por GENES2LIFE, S.A.P.I DE C . V . ,  para la adquisici~n de reactivos que ms 
adelante se detallan, re~ne las condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que garantiza el cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, por lo q u e e n  cumplimiento del acuerdo SO-15-07/2022, emitido por el 
Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad de Sonora con fecha 21 de 
septiembre de 2022 y con fundamento en el artfculo 41 fracci~n I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico se adjudica lo solicitado por el Departamento de Investigaci~n 
en Polfmeros y Materiales de la Universidad de Sonora, al proveedor GENES2LIFE, S.A.P.I DE C.V. por un 
importe de $28,357.36 pesos (VEINTIOCHO Mil TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 36/100 

M.N.), IVA incluido, como se desglosa a continuaci~n: 

REQ CANT DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 

4261 2 REACTIVO $12,223.00 $24,446.00 
MARCA: GENES2LIFE, PRESENTACIN: KIT, CAT~LOGO: G2L 
KRTQONE-200, NOMBRE: STARQ ONE STEP RT-QPCR KIT 200. 
CARACTERISTICAS: KIT PARA LA OBTENCIN Y AN~LISIS DE CDNA 
POR QPCR EN UNA MISMA REACCIN. ENZIMA Y BUFFER 5X. 
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS 
FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS 

SUBTOTAL $24,446.00 

IVA $3,911 .36  

TOTAL $28,357.36 
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El importe anterior se l iquidar con recurso de subsidio ordinario del fondo ( 1 1 1 0 0 ) .  La adquisici6n 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. 
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UEZ MANZO 
TURAY ADQUIS IC IONES 

ING .� LORENA FUENTES VALDEZ 
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES 

ZCAMPOY 
<  LICITACIONES Y 

CONTRATOS 

,/ 

.° 
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La presente acta surtir efectos a partir de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n que la Universidad 
haga al proveedor GENES2LIFE, S.A.P.I DE C.Y., quien result6 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  
dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la firrna del contrato, la garantia de cumplimiento .  
Quedando de su conocimiento de que, si no cum pie con tales obligaciones la presente adjudicaci~n puede 
ser dejada sin efecto o, en su caso, puede ser causal de rescisi6n de contrato. 

Por lo tanto, la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones debera comunicarse el proveedor adjudicado y 
proceder al cumplimiento de os acuerdos aqui autorizados par los funcionarios que firman el acta. Para 
los efectos legales a que haya lugar se firma de conformidad el presente documenta. 

"'effiaa\l "l\s �0 
i 

RESPO 

C.c.p. - Archivo 

dad.es aw.a.a 
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