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Secretarfa General  Administrativa 

Direcci6n de Infraestructura y Adquis ic iones 
Un  idad de Licitaciones y Contratos 

ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA N~MERO UNIADQ-097-2022 PARA LA ADQUIS ICIN 
DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO PAX 
ANALIZADOR DE CARBONO NEGRO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIN DE APOYO A LA 
VINCULACI~N Y DIFUS IN DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

"El saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

En Hermosi l lo, Sonora, siendo las 1 3 : 0 0  horas del dia 1 3  de septiembre de 2022, en las oficinas 
de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones, con fundamento en el articulo 42 de la Ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico, se procede a la emisi~n de la 
resoluci~n correspondiente a la Adjudicaci~n Directa nmero UNIADQ-097-2022 para la 
adquis ici6n de accesorios y materiales para la puesta en marcha del equipo PAX analizador de 
carbono negro, solicitados por la Direcci~n de V i ncu lacin y Difusi~n de la Universidad de Sonora. 

EI M . I .  Rafael Bojrquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, menciona que el dia 
29 de agosto del aiio en curso, se recibi6 la requisici6n de compra No. 33,  donde se solicita la 
adquis ic i~n que se menciona en el p~rrafo inmediato anterior. Para dar cumplimiento a lo 
solicitado por el usuario final ,  se procedi6 a mandar cotizar los articulos requeridos, resultando lo 
siguiente: 

( 
IMPORTACIONES 

CANTIDAD DESCRIPCIN 
TERSUM ARES, ESPECIALIZADAS 

S.A.P.I. DE C.V. POLIDEUCO, S.A. 

DEC.V. 

1 CICLON DE ALUMINIO $34,864.00 

1 
ADAPTADOR DE CUELLO 

$16,999.00 
DE GANSO DE ALUMINIO 

1 ADAPTADOR DE TEFLON . $8,558.00 - 

1 ADAPTADOR # 30 $7,917.00 

4 CONEXIONES SWAGELOCK $1 ,012 .00 5357.76 

4 ADAPTADOR TUBING $1,064.00 

2 MNPT 1/4 A TUBING 1/4 $923.00 $357.76 

1  VALVULA CHECK 1/4 $2,567.00 $1,982.75 

NOTA: LOS IMPORTES NO INCLUYEN IVA 

La propuesta presentada por IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V . ,  
por un importe de $4,790.00 pesos, IVA incluido, no cumple en virtud de que no cotiz6 la 
tota l idad de los productos requeridos en la requisici6n ,  es por lo anterior que se desca lifica su 
propuesta. 

La propuesta presentada por TERSUM ARES, S .A .P . I .  DE C.V., por un importe de $94,023.80 
pesos, IVA incluido, cumple con los requisitos t~cnicos y econ6micos solicitados por e l usuar io 
final. 

( 

Por lo anterior y considerando la importancia de que la Direcci6n de V incu laci6n y Difus i6n cuente 
con lo solicitado oportunamente, adem~s de que e l presupuesto con el cual se l iquidara com / 
es de Presupuesto CONACYT ( 12205 ) ,  es de c_,_n_c_lu-ir-se_q_u_e_p_ro_c_e_d_e_ta_l_c.on-tr-at��-i6_n�b-aj_o_e_l --�--�(). 
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procedimiento de adjudicaci~n directa sustentada en los criterios de: 
Eficacia. La compra de los materiales mediante este mecanismo propicia que la adquis ici6n sea 
de manera oportuna atendiendo las caractersticas especificas requeridas por el usuario, lo que 
permitira contratar en las mejores condiciones de costo/calidad. 
Eficiencia. - El procedimiento de contrataci6n propuesto simplif ica el proceso, ya que, en caso de 
llevar a cabo un procedimiento de licitaci~n pblica, se pondria en riesgo la calidad de los 
productos requeridos y los resultados esperados, la continuidad de las labores de investigaci6n y 
docencia, las cuales deben apegarse en todo momenta a los principios rectores del hacer 
Un iversitario. 
Para la realizaci~n 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 adems con personal responsable y 
con conocimiento, designado para l levar a cabo el procedimiento de contrataci~n, as mismo 
identificadas plenamente las responsabi l idades de acuerdo a los procesos establecidos. 
Economia. - Al contratar de forma directa con el proveedor TERSUM A 'RES, S.A.P . I .  DE C.V., con 
fundamento en la legislaci~n referida, resulta m~s econ~mico que hacerlo a trav~s de un 
procedimiento de licitacin pblica lo cual min imiza los gastos que conlleva el publ icar 
procedimientos de licitaciones pblicas que pudieran encarecer los materiales requeridos y que 
solo retrasaria su puntual adquisici~n. 
Honradez: En la selecci6n del proveedor propuesto, se actu6 con total rectitud y transparenc ia, 
observando en todo momento la legislaci~n y normatividad aplicable, observ~ndose que los 
prec ios ofertados, corresponden a los que corren actualmente en el mercado, tomando en cuenta 
la calidad y caracteristicas de los mismos. 
lmparcial idad: Durante el proceso de selecci6n del proveedor propuesto, se ha actuado con 
rectitud atendiendo los criterios establecidos en la ley de la materia, por lo que la contrataci6n no 
favorece en n ing~n momento al proveedor mencionado previamente con respecto a otras 
personas, esto es, para seleccionar al proveedor ad judicado ,  se bas~ en que la propuesta ganadora, 
sea una propuesta solvente y que garantice la calidad requerida por el usuario final. 
Transparencia: El procedimiento de adjudicaci~n directa relativa a la adquis ici6n de accesorios y 
materiales para la puesta en marcha del equipo PAX anal izador de carbono negro 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 articulo 42 de la Ley de Adquisiciones ,  
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico que seala: "Las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podr~n contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 
procedimiento de licitaci~n publica, a trav~s de los de invitaci~n a cuando menos tres personas o 

de adjudicaci~n directa, cuando el importe de cada operacin no exceda los montos ma.ximos que 
al efecto se establecer~n en el presupuesto de egresos de la federaci~n. . . ," supuesto que se da en el presente caso, por lo que procede la emisi6n de la siguiente� 
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R E S O L U C I N  

C  

(  

La cotizaci6n presentada par TERSUM A' RES, S.A.P.1. DE C.V., para la adquis ici6n de accesorios 
y materiales para la puesta en marcha del equipo PAX analizador de carbono negro, que ms 

adelante se detallan, re~nen 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 42 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, resuelve que se adjudica la 
contrataci6n de lo so l icitado par la D irecci6n de Vinculaci~n y Difusi~n de la Universidad de 
Sonora al proveedor TERSUM ARES, S.A.P. I .  DE C.V., par un importe de $94,023.80 pesos 

(NOVENTA Y CUATRO MIL  VEINTITR~S PESOS 80/100 M.N.), IVA incluido, como se desglosa 
a continuaci6n :  

REQ CANT DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 

33 1 CICLN DE ALUMINIO #30, 3LPM, 2.5um, INCLUYE ENTRADA DE $34,864.00 $34,864.00 
5/8" OD 90 GRADOS BRAZO, RECUBIERTO DE TEFL~NMARCA: 
URGMODELO: URG-2000-30ED 

1 ADAPTADOR DE CUELLO DE GANSO DE ALUMINIO DE 1 5 ,  TUBO $16,999.00 516,999.00 
DE 7/8" DE DI~METRO EXTERIOR CON ROSCAS MACHO N. 30 EN 
LA PARTE SUPERIOR Y 1 , 25 "  ID #30 MALE THREAD, RECUB IERTO 
DE TEFL~NMARCA: URGMODELO: URC-2UOO-30EH-1A 

1 ADAPTADOR DE TEFLON, ROSCA HEMBRA N.9 30 A FNPT DE 1/4, $8,558.00 $8,558.00 
INCLUYE QUICK LANZAMIENTO (URG-2000-CF1) MARCA: 
URGMODELO: URG-2OOU-30AE 

' 
1 ADAPTADOR #30 CON ANILLO DE SELLADO DE TEFLON $7,917.00 $7,917 .00 

INCORPORADOMARCA: URGMODELO: URG-2000-308C2 

4 CONEXIONES SWAGELOCK DE COMPRESION PARA TUBING DE / $1 ,012 .00 $4,048.00 

A TUBING / MARCA: SWAGELOCKMODELO: SS-400-R-4 

4 ADAPTADOR TUBING A ESPIGA /MARCA: SWAGELOCKMODELO: $1,064.00 $4,256.00 

SS-400-R-4 

2 MNPT / A TUBING / MARCA: SWAGELOCKMODELO: SS-400-R-.4 $923.00 $1 ,846.00 

1  VALVULA CHECK / MARCA: SWAGELOCKMODELO: SS-CHF4-1 $2,567.00 $2,567.00 
TIEMPO DE ENTREGA: 5 SEMANAS CONTADAS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIN DEL PEDIDO DE COMPRA 
LUGAR DE ENTREGA: REPECIN DE BIENES Y MATERIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 
GARANT[A: 30 DIAS 
FORMA DE PAGO: CR~DITO 30 DiAS 

SUBTOTAL $81,055.00 
IVA $12,968.80 

TOTAL $94,023.80 

E l importe anterior se l iquidara con recursos del Presupuesto CONACYT ( 12205) .  La adquis ic i6n 
de lo solicitado se formalizar~ mediante pedido de compra y contrato en donde se especificarn 
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 

Un iversidad haga al proveedor TERSUM ARES., S.A.P.I. DE C.V., quien re:ul�� a�judicado, en-��-� _ _,,- 
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entendido que una vez notificado quedar obligado a firmar el contrato relativo y sus anexos, asi 
coma a entregar dentro de las 1 0  dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la firma 
del contrato, la garantia de cumpl imiento.  Quedando de su conocimiento de que, si no cumple 
con tales obligaciones la presente adjudicaci~n puede ser dejada sin efecto o, en su caso, puede 
ser causal de rescisi6n de contrato. 

"EI saber de mis hijos 
har mi grandeza" 

Par lo tanto, la Direcci6n de lnfraestructura y Adquis iciones debera comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder al cumpl imiento de las acuerdos aqui autorizados par los funcionarios que 
firman el acta. Para los efectos legales a que haya lugar se firma de conformidad el presente 
documento. 

y 

s 

( 
LIC. CAI AMPOY 

RESP0NS ITACI0NES Y 

s 

ING. SILVIA LORENA FUENTES VALDEZ 

SUBDIRECT0RA DE ADQUISICIONES 

\ 

C.c.p. - Archivo 

C 
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