
"El saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
.. a. .. a .. a  

Secretarfa Genera l  Administrativa 

Direcci~n de lnfraestructura y Adquisiciones 

Un idad de Licitaciones y Contratos 

ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-122-2022 PARA LA ADQUISICIN 
DE IMPERMEABILIZANTES y ROLLOS DE MALLA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIN DE 
INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

En Hermosi l lo, Sonora, siendo las 1 2 : 0 0  horas del dia 1 2  de octubre de 2022, en las oficinas 
de la Direcci~n de Infraestructura y Adquisiciones, con fundamento en los articulos 22 fracci~n 
VI I  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, 21  fracci~n 1 1  
de su Reglamento, 1 1 ,  1 2  fracci~n VI I  y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestacin de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administraci~n Pblica Estatal, 
se procede a la emisin de la resoluci~n correspondiente a la adjudicaci~n directa n ~ m e r o  
U N I A D Q - 1 2 2 - 2 0 2 2  para la a d q u i s i c i ~ n  de i m p e r m e a b i l i z a n t e s  y  rollos de m a l l a ,  solicitados por 
la D i r e c c i ~ n  de Infraestructura y A d q u i s i c i o n e s  de la U n i v e r si d a d  de Sonora. 

EI M . I .  Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y A d q u i s i c i o n e s ,  informa q u e  se 
recibi~ la r e q u i s i c i ~ n  no. 4342 donde se solicita la adquisici~n que se menciona en el p~rrafo 
inmediato anterior, por lo que para dar cump l imiento a lo solicitado se procedi~ a ped i r  
cotizaciones obteni~ndose los resultados que enseguida se mencionan: 

La propuesta presentada por Esperanza Jackeline Galaz Morales., cump le con los requisitos 
t~cnicos y econ~micos solicitados por el usuario final. 

La propuesta presentada por Desarro l lo Comercial del Noroeste, S.A. de C.V ., cump le con los 
requisitos t~cnicos y econ~micos solicitados por el usuario final .  

EI M. I .  Rafael Bojorquez Manzo, tomando en consideraci~n el resultado obtenido en la revision 
de las cotizaciones recibidas y lo estipulado en el articulo 26 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaci~n de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la 
Administraci~n PGbl ica Estatal, es procedente la adjudicaci~n directa cuando el monto de las 
operaciones no excedan los If mites que para tales efectos se establecen en el presupuesto de 
Egresos del Estado de Sonora, como lo es en el presente caso. 

Por lo anterior y considerando la importancia de que la Direccin de Infraestructura y 
Adquisic iones cuente con lo solicitado oportunamente, adems de que el presupuesto con el 
cual se l iquidar~ la adquisici~n es de Ingresos propios y recursos FAM 2022, es de concluirse 
que procede tal adquisici~n bajo el procedimiento de adjudicaci~n directa sustentada en los 
criterios de: 

Eficacia. -Al realizar las presentes adquisic iones mediante el procedimiento de adjudicaci~n 
directa permitir~ la contrataci~n de manera oportuna atendiendo las caracteristicas especificas 
requeridas, ya que de llevar a cabo un procedimiento de licitaci~n pblica o de licitaci~n 
simplificada, resultaria infructuoso porque no habria posibi l idades de que otras personas 
diferentes a los proveedores propuestos pudieran entregar los materiales antes de la fecha de 
cierre de l ejercicio. 
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Eficiencia. - El procedimiento de contrataci6n propuesto simpl if ica el proceso, ya que en caso 
de llevar a cabo un procedimiento de licitaci~n pblica o de licitaci6n simplificada, se pondria 
en riesgo la entrega de los materiales con oportunidad. 

Para la realizaci6n 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 adem~s 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. 

Economia.- Al contratar de forma directa con los proveedores citados anteriormente, con 
fundamento en la legislaci6n referida, resulta mas econ6mico a la Universidad, que hacerlo a 
trav~s de un procedimiento de licitaci~n pblica, ya que existe el riesgo de perder los recursos 
al no poder garantizar la entrega de los materiales antes del cierre del ejercicio presupuestal, 
adem~s los proveedores propuestos cuentan con la disponibi l idad inmediata , volviendo asi 
ocioso y costoso un procedimiento pblico que nicamente ocasionaria gastos de car~cter 
administrativo, sin ningn valor agregado. 

Imparcia l idad.- Durante el proceso de selecci6n de los proveedores propuestos, 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 profesionista 
mencionado previamente con respeto a otras personas. Lo anterior conforme a las 
disposiciones contenidas en el La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de 
Servicios Relacionados con la Administraci~n Pblica Estatal, garantizando en todo momento la 
igualdad de condiciones y libre participaci~n. De igual manera, los servidores publicos que 
intervinieron e intervendran en todo el proceso de contrataci6n, seguimiento, operaci6n y 
cierre de la contrataci6n, atienden en todo momenta a lo dispuesto en los artfculos 7 y 8 de la 
Ley General de Responsabil idades Administrativas de Servidores Pblicos y articulos 7 y 8 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci~n Pblica del Estado de Sonora. "Honradez. - En 
la selecci6n del proveedor, se actu6 con total rectitud y transparencia, observando en todo 
momenta la legislaci6n y normatividad aplicable, por lo que se propane a quien cuenta con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar la optima y puntual entregar de 
sus servicios, asf como con la infraestructura financiera y operativa para solventar cualqu ier 
imponderable durante el proceso de contrataci6n. Ademas, su selecci6n, se realiza sin que 
exista persona alguna en la lnstituci6n que reciba por sf o por interp6sita persona algn 
beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, famil iar o de negocios en la contrataci6n de las 
adquisiciones referidas. 

Transparencia. - La selecci6n de los proveedores propuestos se realiz6 con total certeza legal, a favor de Esperanza Jackel ine Galaz Morales, y por Desarrollo Comercial del Noroeste, S.A. d� 
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Transparencia. - La selecci6n de los proveedores propuestos se realiz6 con total certeza legal, a 
favor de Esperanza Jackeline Galaz Morales, y por Desarrollo Comercial del Noroeste, S.A. de 
C.V., Asimismo, la contrataci~n que derive, ser~ debidamente publicada en los t~rminos de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci~n Pblica y de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci~n PGblica del Estado de Sonora, por lo que la contrataci~n ser~ de f~c i ly  
expedito acceso para cualquier persona, transparentando asi la gesti~n pblica de los recursos 
asignados a esta contrataci6n. 

Con fundamento en lo que al respecto dispone en el articulo 26 fracci6n I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci~n de Servicios relacionados con bienes mueb les de la 
administraci~n pblica Estatal, se procede a la siguiente: 

RESOLUCIN 

La cotizaci6n presentada por : Esperanza Jackeline Galaz Morales, para la adqu is ic i6n de 
impermeabilizantes, que mas adelante se detallan, 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 26 fracci6n I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestaci6n de Servicios relacionados con bienes muebles de la administraci6n publica Estatal, 
resuelve que se adjudica lo solicitado por la D irecci6n de lnfraestructura y Adquisiciones, al 
proveedor Esperanza Jackeline Galaz Morales, por un importe de $53,466.72 pesos 
(CINCUENTA Y TRES M I L  CUATROSCIENTOS SESENTA Y SE IS PESOS 72/100 M .N.) ,  IVA 
incluido, como se desglosa a continuaci6n :  

REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 

4342 60 ARTICULO: IMPERMEABILIZANTE ELASTROMERICO $768.20 $46,092.00 
MARCA: BEREL MODELO: KOVER CRYL 
COLOR: BLANCO 
CARACTERISTICAS: IMPERMEABILIZANTE 
EL~STOM~RICO Y AISLANTE T~RMICO ACR[LICO, A 
BASE DE RESINAS ACRiLICAS FLEXIBLES, APARIENCIA 
LiQUIDO VISCOSO COLOR BLANCO DE APLICACI~N 
EN FRiO, CON GARANTiA MiNIMO DE 7 ANOS Y 
RENDIMIENTO MiNIMO DE 1 M2/LITRO A DOS 
MANOS, SECADO TOTAL MAXIMO DE 24 HORAS Y AL 
TACTO MAXIMO 2 HORAS (NORMA ASTM-D1640), 
VISCOSIDAD MiNIMO DE 35,000-45,000 CPS (ASTM 
D2196), DENSIDAD MiNIMO DE 1 . 35  G/ML (ASTM-D 
1475), CONTENIDO DE SLIDOS MiNIMO DEL 54-59 
% (ASTM-D-1644), TENSIN INICIAL MINIMO DE 200 
MPA (ASTM-D-2370). SE REQUIERE QUE LAS CU BETAS TENGAN IMPRESA CON TINTA INDELEBLE LA LEYENDA "PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA", ASi COMO EL N~MERO DE PEDIDO QUE CORRESPONDA Y EL N~MERO CONSECUTIVO DE LA CUBETA DEL 
LOTE. 
TIEMPO DE ENTREGA: 1 5  DIAS 
LUGAR DE ENTREGA: UNIVERSIDAD DE SONORA 
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REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 

HERMOSILLO. 
TIEMPO DE GARANTIA: 7 ANOS 
PRESENTACION: CUBETA DE 1 9  LTS. 
PAIS ORIGEN: MEXICO 
GRADO DE INTEGRACION NACIONAL: "NO APLICA" 
FORMA DE PAGO: CREDITO A 1 5  DIAS 

SUBTOTAL $46,092.00 
IVA $7,374.72 

TOTAL $53,466.72 

La cotizaci6n presentada por: Desarro!lo Comercial del Noroeste, S.A. de C.V., para la 
adquisici~n de rollo de malla, que m~s adelante se detallan, 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 26 fracci6n I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestaci~n de Servicios relacionados con bienes muebles de la administraci~n pblica Estatal, 
resuelve que se adjudica lo solicitado por la D irecci6n de lnfraestructura y Adquisiciones, al 
proveedor Desarro l lo Comercial del Noroeste, S.A. de C.V. ,  por un importe de $42 ,06 1 .60 
pesos (CUARENTA Y DOS MIL  SESENTA Y UN PESOS 60/100 00/100 M .N . ) ,  IVA incluido, 
como se desglosa a continuaci6n: 

REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 

4342 49 ARTICULO: MALLA REFORZADA DE POLIESTER 740.00 $36,260.00 
MARCA: STRONGER 
MODELO: PRO65 
COLOR: BLANCA 
MEDIDAS: 1 . 1 0  X  100 MTS 
CARRACTERISTICAS DETALLADAS: 
MALLA REFOZADA 100% POLIESTER, ROLLO 1 . 1 0  X  
100M 
TIEMPO DE ENTEGA:15 DIAS 
LUGAR DE ENTREGA: ALMAC~N DE BIENES DE IA 
UNISON 
TIEMPO DE GARANTIA: NO APLICA 
PRESENTACIN: ROLLO 1 . 1 0  X  100 MTS 
PAIS DE ORIGEN: M~XICO 
GRADO DE INTEGRACIN NACIONAL: 100% 
FORMA DE PAGO: CR~DITO 1 5  DIAS 

SUBTOTAL 36,260.00 
IVA 5,801.60 

TOTAL 42,061.60 

Los importes anteriores se l iquidar~n con recursos FAM 2022 del fondo 3 6 1 1 3  e  ingresos 
propios del fondo 1 1 3 0 0 .  La adquisici6n de lo solicitado se formalizar~ mediante pedido de 
compra y contrato en donde se especificar~n los t~rminos de precios, forma de pago, 

�-----�-=-- Edificio 3U ala oriente-, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, M~xico. 
Tels. (662) 259 2146 y (662) 454 84 20 Ext. interna 1520 y 1540 ,  www .dia .unison .mx, e-mail :  dia@unison .mx 

4 



"El saber de mis hijos 
har mi grandeza" 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
a  

Secretaria Genera l  Administrat iva 

Direcci~n de Infraestructura y Adquis ic iones 

Un idad de Licitaciones y Contratos 

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 notificaci6n de la adjudicaci6n que la 
Universidad haga a los proveedores: Esperanza Jackeline Galaz Morales, y par Desarrollo 
Comercial del Noroeste, S.A. de C.V., que resultaron adjudicados, en el entendido que una vez 
notificados quedarn obligados 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 las 
garantias de cumpl imiento de los mismos. Quedando de su conocimiento que si no cumplen 
con tales obligaciones la presente adjudicaci6n puede ser dejada sin efecto o, en su caso, 
puede ser causal de rescisi6n de los contratos. 

Por lo tanto, la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones deber~ comunicarse con los 
proveedores adjudicados y proceder al cumpl imiento de los acuerdos aqui autorizados por los 
funcionarios que firman el acta. Para las efectos legales lugar se firma de conformidad el 
presente documento. \ f\ 

Po · . Univetit'\de So_no� 
r t  

M.I. 0 

STRUCTURA Y 
ADQUIS ICIONES 

~IC. CARLOS FR@CISCO GMFZ CAMPOY 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES Y 

CONTRA1OS 
// 

/ 

' 

ING. SILVl�ENA FUENTES VALDEZ 
SUBDIRECTORA DE ADQU IS ICIONES 
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