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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-123-2022 RELATIVA A LA 
ADQUISICIN DE UN MONTACARGAS EL~CTRICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO 
DE F[SICA, MATEM~TICAS E INGENIER[A URN DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

"El saber de mis hijos 
har~ mi grandeza" 

En Hermosi l lo, Sonora, siendo las 1 0 : 3 0  horas del dia 1 2  de octubre de 2022, en las oficinas de 
la Direcci6n de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, con fundamento en 
el articulo 89 fracci~n IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de 
la Universidad de Sonora, se procede a la emis i6n de la resoluc i6n correspond iente a la 
Adjudicaci~n Directa n~mero UNIADQ-123-2022 para la adquisici~n de un montacargas 
el~ctrico, solicitado por el Departamento de Fisica, Matem~ticas e Ingenieria URN de la 
Universidad de Sonora. 

EI M. I .  Rafael Bojorquez 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 Pblica 
numero UNILPA-011-2022 ,  en la partida 43, para la cual nose  recib ieron propuestas, por lo que 
fue declarada desierta de conformidad con lo establecido en las bases de licitaci6n en el punto 
IX .3,  inciso A).- que establece que proceder la SUSPENSIN, CANCELACIN O DECLARACIN 
DE DESIERTA DE UNA LICITACIN, "Cuando n ingan licitante participe en el acto de 
presentaci~n y apertura de proposiciones", y, en el Articulo 38 del Reglamento de Adqu isiciones, 
Arrendam iento, Servicios y Obras de la Un iversidad de Sonora que entre otras sefiala que se 
declarar desierto el procedimiento "En caso de que nose  reciba propos ic i6n alguna . . .  ". 

De acuerdo con los antecedentes ya citados, para dar cumpl imiento a lo solicitado por el 
Departamento de Fisica, Matem~ticas e Ingenieria URN y tomando en cuenta que bajo el 

procedimiento de licitacin pblica no fue posible su adquisici~n, de conformidad con lo que al 

efecto establece la fracci6n IV del articulo 89 del Reglamento de Adqu isiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, se procedi6 a dar inicio a tal contrataci6n bajo el 
mecanismo de adjudicacin directa, procedi~ndose a mandar cotizar obteniendo como resultado 
lo siguiente: 

La propuesta presentada por MOBINSA DEL NOROESTE, S .A. DE C.V ., por un importe de 
$160,532 .40 pesos, IVA incluido, cumple con todos los requisitos t~cnicos y econ~micos 
solicitados por el usuario final. 

Tomando como base que el origen de los recursos que se utilizar~n para la adquisici6n del equipo 
descrito es de Presupuesto de F ideicomiso de Cuotas ( 1 1200 )  y  considerando la importancia de 
que el Departamento de Fisica, Matem~ticas e Ingenieria URN cuente con lo solicitado, es de 
concluirse que procede tal contratacin bajo el proced imiento de adjudicaci6n directa sustentada 
en los criterios de: 

Eficacia. - Al realizar la presente contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa 
perm itira que la adqu isici6n sea de manera oportuna atendiendo las caracteristicas especificas 
requeridas por el usuario, ya que co o se demostr6 en el procedimiento de l icitaci6n 
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mencionado, result6 infructuoso, debido a que los productos requeridos no fueron cotizados por 
ning~n proveedor participante en la licitaci6n UNILPA-011-2022,  por lo que se declar6 desierta 
la partida relativa a el las. 
Eficiencia. - El procedimiento de contrataci6n propuesto simplifica el proceso, ya que, en caso de 
llevar a cabo otro procedimiento de licitaci~n pblica, se pondria en riesgo la calidad de los 
productos y los resultados esperados. 
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 l levar 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 MOBINSA DEL NOROESTE S.A. DE C.V., con 
fundamento en la legislaci~n 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 el lo, volviendo asf ocioso y costoso un 
segundo procedimiento pblico que nicamente ocasionaria gastos de car~cter administrativo, sin 
ning~n 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 contrataci6n 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 ningn momento al proveedor mencionado previamente 
con respecto 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 participaci6n. De igual manera, 
los servidores pblicos que intervinieron e intervendr~n en todo el proceso de contrataci~n, 
seguimiento, operaci6n y cierre de la contrataci6n, atienden en todo momenta a lo dispuesto en 
los articulos 7 y 8 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Pblicos. 
Honradez. - En la selecci6n del proveedor adjudicado, se actu6 con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momenta la legislaci6n 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, asf como con la infraestructura financiera y 
operativa para solventar cualquier imponderable durante el proceso de contrataci~n. Adem~s, 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, familiar o de 
negocios en la contrataci6n requerida. 
Transparencia. - El procedimiento de adjudicaci6n directa relativa a la adquisici6n de un 
montacargas el~ctrico 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.unison.mx/ 

"EI saber de mis hijos 
har mi grandeza" 

Con fundamento en lo que al respecto dispone el artfculo 89, fracci6n IV del Reglamento de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de la Universidad de Sonora, que establece que 
podr~n contratarse adquisiciones a trav~s del mecanismo de adjudicaci~n directa cuando "Se 
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realice una licitaci~n pblica sin que se hubiese recibido proposici~n solvente, siempre que se 
mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitaci~n", es procedente emit ir la 

"El saber de mis hijos 
har~ mi grandeza" 

siguiente: 

R E S O L U C I N  

La cotizacin presentada por MOBINSA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., para la adquisici~n de un 
montacargas el~ctrico 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 con 
fundamento en el articulo 89 fracci6n IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, resuelve que se adjudica lo solicitado por el 
Departamento de Fisica, Matemticas e lngenierfa URN de la Universidad de Sonora, al proveedor 
MOBINSA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V por un importe de $160,532.40 pesos (CIENTO 

SESENTA MIL  QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.), IVA incluido, como se 
desglosa a continuaci~n: 

REQ CANT DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 

306 1 MONTACARGAS ELECTRICO $138,390.00 $138,390.00 
APILADOR SEMIELECTRICO, PATAS ANCHAS; MARCA: MULTILIFT, 
MODELO: HSEW-1000N, HSEW-1000N, NO. CATALOGO: HSEW 
1000N, CAPACIDAD DE CARGA: 1 TONELADA, ALTURA DE 
LEVANTE: 3000-3500 MM, CENTRO DE CARGA: 500MM, 
VELOCIDAD DE LEVANTE: 3.4 KM/H, VELOCIDAD DE DESCENSO 
AJUSTABLE, PESO NETO: 440-40 KG. 
GARANTIA 1 ANO 
TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS 
LUGAR DE ENTREGA CABORCA: AVENIDA U N I V E R S I D A D  E 
IRICOYEN H . ,  COL. ELEAZAR ORTIZ, CABORCA, SONORA, CP. 

83600. 
FORMA DE PAGO CREDITO 8 DIAS 

SUBTOTAL $ 1 3 8 , 3 9 0 . 0 0  

IVA $ 2 2 , 1 4 2 . 4 0  

TOTAL $ 1 6 0 , 5 3 2 . 4 0  

El importe anterior se l iqu idar con recursos del Presupuesto de Fideicomiso de Cuotas ( 1 1200 ) .  
La  adquisici~n de lo solicitado se formalizar~ mediante pedido de compra y contrato en donde se 
especificar~n los t~rminos de precios, forma de pago, suministro oportuno y demas 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 MOBINSA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V quien result6 adjudicado, 
en el entendido que una vez notificado quedar~ obligado a firmar el contrato relativo y sus anexos, 
asf como a entregar dentro de los 5 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 cumple 
con tales ob l igaciones la presente adjudicaci6n puede ser dejada sin efecto o, en su caso, puede ser causal de rescisi~n de contrato.�-- � Q 
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Par lo tanto, la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones debera comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder al cumplimiento de las acuerdos aquf autorizados por las funcionarios que 
firman el acta. Para las efectos legales a que haya lugar se firma de conformidad el presente 
documento. 

MANZO 

STRUCTURA Y 
ADQUISICIONES 

ING. �LORENA FUENTES VALDEZ 
SUBDIRECTORA DE ADQUIS ICIONES 

UC. CAR 

RES LA UNIDAD DE 
NES Y CONTRATOS 

C.c .p . -  Archivo 
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