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Secretaria General Administrativa 

Direcci6n de Infraestructura y Adquisiciones 
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ACTA DE ADJUDICACI6N DIRECTA N~MERO UNIADQ-137-2022 RELATIVA A LA 
ADQUISICIN DE MATERIALES DE LABORATORIO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO 
DE INVESTIGACIN EN FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

En Hermosil lo, Sonora, siendo las 09:00 horas del dia 20 de octubre de 2022, en las oficinas de 
la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, con fundamento en 
los articulos 33 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la 
Universidad de Sonora y 41 fracci~n I 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-137-2022 para la adquisici~n de materiales de laboratorio, solicitados por el 
Departamento de lnvestigaci6n en Fisica de la Universidad de Sonora, tomando como 
antecedente lo que al respecto se acord~ en la Sesi~n Ordinaria n~mero 1 7  del Comit~ de 
Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios, de fecha 1 9  de octubre de 2022, que a la letra dice: 

"EL M.I. Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, inform que el 

13 de octubre del ano en curso, se recibieron las requisiciones 2696 y 2711 enviadas por el 

Dr. Jorge Alberto Gaspar Armenta, Jefe del Departamento de lnvestigaci6n en Fisica, para la 
adquisici6n de materiales de /aboratorio con recursos del subsidio de los fondos 11100 y 
11600. Se solicitaron cotizaciones en el portal resultado que so/amente lmportaciones 
Es ·Ii ;  id P l i d  S.A. de C.V specazau1as o I  euco, . .  e  . .  present su propuesta: 

Req DESCRIPCION IMPORTE 
2696 2 Kit de ensayo $1,795.86 

Electrostatics materials 
Catalogo SE 66558 
Marca Pasco 
1 Kit de ensayo $7,327.58 
Field Mapper Kit 
Catalogo PK 9023 
Marca Pasco 
3 Pape/ conductivo $5,994.84 
Conductive paper with goldE/ectrostatics materials 
Catalogo PK 90258 
Marca Pasco 
1 Kit de ensayo $550.34 
Dissectible Leyden jar 
Catalogo SE 7718 
Marca Pasco 
1 Br~jula $724.13 
No parte SE 8680 
Marca Pasco 
1 Bobina $1,968.96 
COIL 400 TURN 
Marca Pasco 
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Req DESCRIPCION IMPORTE 
1 Bobina $2,317.24 
COIL 800 TURN 
Marca Pasco 
1 Bobina $1,968.96 
COIL 200 TURN 
Marca Pasco 
1 Bobina $2,433.10 
COIL 1600 TURN 
Marca Pasco 
1 Bobina $2,809.65 
COIL 3200 TURN 
Marca Pasco 

Subtotal $27,890.66 
/VA $4,462.51 

Total $32,353.17 

"EI saber de mis hijos 
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Req DESCRIPCION IMPORTE 

2711 2 Disco giratorio $2,986.56 
Basics optics ray table 
Marca Pasco 
Catalogo OS 8465 
2 Varilla acrilica $3,910.00 
Optical fiber model 
Catalogo SF 7201 
Marca Pasco 

Subtotal $6,896.56 
IVA $1,103.45 

Total $8,000.01 

.u.dales.. 
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"Se revis6 la documentaci6n soporte de la solicitud presentada por el Departamento de 

Investigacion en Fisica, resultando que se trata de material que ser utilizado en los 
Jaboratorios de Control Digital y Optoelectr6nica, que son de la marca Pasco, distribuida 
exclusivamente en M~xico por Mexitek S.A. de C.V., segn lo seralado por John Wayne, 
Vicepresidente de Pasco Scientific, que el proveedor Importaciones Especializadas Polideuco, 
S.A. de C.V. es el distribuidor autorizado para la promocin, venta y soporte t~cnico para la 
Universidad de Sonora como lo indica Pablo Garcia Gomez, Director de Mexitek, S.A. de C.V. 

y que la contratacin se cubrir con recursos del subsidio de los fondos 11100 y 11600, por 
lo que de conformidad con lo establecido en el artfculo 41 fracci6n I de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, que indica que se podran 
celebrar adjudicaciones directas cuando en el mercado solo exista un posible oferente, con lo 
es en el presente caso. Lo anterior se somete a consideracion de este Comit~ a fin de que 
decida en definitiva sobre la procedencia de la excepcin a la licitaci~n publica solicitada. 
Es por lo anterior que se propone a este Comit~ dictaminar sobre la procedencia de no 
celebrar un proceso de licitacion pblica para las contrataciones solicitadas, dado que t a l  
procedimiento se sustenta en los siguientes criterios: 
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"Eficacia. - Al realizar la presente contratacin mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa permitir la contratacin de manera oportuna atendiendo las caracteristicas 
especfficas requeridas por el usuario, ya que de 1/evar a cabo un procedimiento de licitaci6n 
p~blica o de invitaci~n a cuando menos tres personas, resultaria infructuoso porque no habria 
posibilidades de contar con los servicios y los materiales adems se trata de proveedores con 
la experiencia necesaria para la prestacin de /os distintos servicios de vigilancia requerido. 
"Eficiencia. -- El procedimiento de contratacin propuesto simplifica el proceso, ya que en 

caso de llevar a cabo un procedimiento de licitaci~n pblica o de invitacin a cuando menos 
tres personas, se pondria en riesgo la calidad de los servicios y los resultados esperados, las 
cuales deben apegarse en todo momenta a los principios rectores def 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, /os cua/es 

aseguran se evite la p~rdida de tiempo y recursos. Se cuenta adem~s con personal responsable 
y con conocimiento, designado para 1/evar 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 legislaci~n referida, resulta ms econ~mico a la Universidad, que hacerlo a 

trav~s de un procedimiento de licitaci~n p~blica, ya que al ser el proveedor propuesto el que 
oferta los servicios con las caracteristicas que el area so/icitante requiere y contar con la 
disponibilidad inmediata, volviendo asi ocioso y costoso un procedimiento publico que 
nicamente ocasionaria gastos de carcter administrativo, sin ningn valor agregado. 
"Imparcialidad.- Durante el proceso de seleccin 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 estab/ecidos en las /eyes de la materia, por lo que la seleccin no 
otorga condiciones ventajosas, ni favorece en ningn momento al proveedor de servicios 
mencionado previamente con respeto 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 momento la igualdad de 
condiciones y libre participaci~n. De igual manera, los servidores pblicos que intervinieron 
e intervendrn en todo el proceso de contratacion, seguimiento, operacin 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 Publicos y articulos 7 y 8 del Reglamento 
de Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora. 
"Honradez. - En la selecci6n def proveedor se actu6 con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momenta la legislacion y normatividad aplicable, por lo que se propone 
a quien cuenta con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar la ptima 
y puntual entrega de los materiales, asi como con la infraestructura financier a y operativa para 
solventar cualquier imponderable durante el proceso de contratacin. Adems, su seleccin, 
se realiza sin que exista persona alguna en la lnstituci6n que reciba por sf o por interp6sita 
persona alg~n beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, familiar o de negocios en la 
contratacin de los servicios referidos. /) _.l'} 
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Transparencia. - La selecci~n de la persona propuesta se realiz6 con total certeza legal, a 
favor de lmportaciones Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. Asimismo, la contratacin que 
derive, ser debidamente publicada en los t~rminos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Pblica, por lo que la contratacin ser~ de fcil y expedito acceso 
para cualquier persona, transparentando asi la gestin pblica de los recursos asignados a 
esta contrataci~n. 
"Con base en /os razonamientos expuestos anteriormente yen 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 Sonora, se somete a consideracin 
del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dictamine sabre la procedencia de 

la excepcion a la licitaci~n pblica e instruya se lleve a cabo la contratacin puesta a su 
consideracin, a trav~s del procedimiento de adjudicaci~n directa con fundamento en el 

articulo 41 fraccion I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios def Sector 
Pblico, se somete a consideraci~n de este Comit~, a fin de que decida en definitiva sobre la 
procedencia de la solicitud presentada por el Dr. Jorge Alberto Gaspar Armenta, Jefe del 

Departamento de Investigacin en Fisica. 
Una vez revisado por el Comit~ y habi~ndose discutido ampliamente por sus miembros los 
diversos procedimientos de adquisiciones de bienes y materiales y contrataci~n de servicios, 
tiene a bien dictar el siguiente acuerdo: 
"ACUERDO No. SO-17-01/2022.- Los integrantes del Comit~ de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Universidad de Sonora, en base a la revision y anlisis 
documental que soporta las requisiciones 2696 y 2711 con fundamento en los articulos 33 def 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora 
y 41 fracci~n I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Publico 
dictaminan que es procedente la contratacin antes mencionada e instruyen al Director de 

lnfraestructura y Adquisiciones a que realice las gestiones consecuentes para la contratacin 
de los servicios requeridos en los t~rminos solicitados por el Dr. Jorge Alberto Gaspar 
Armenta, Jefe del Departamento de lnvestigaci6n en Fisica, a favor de lmportaciones 
Especializadas Polideuco, S.A. de C.V. como sigue: 

La Universidad de Sonora, por conducto del Director de lnfraestructura y Adquisiciones, en 
cumplimiento a lo acordado por el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el 
acuerdo SO-17-01/2022, de fecha 1 9  de octubre de 2022 y con fundamento en los artfculos 33 
del Reglamento de Adquis iciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora 
y 41 fracci~n I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Pblico emite 
la siguiente: 

La cotizaci6n presentada pOr IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C. V . ,  

para la adquisici~n de materiales de laboratorio que ms adelante se detallan, re~ne las 
condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que garantiza el cumpl imiento de las obligac iones contraidas, por lo que en cumpl imiento del a uerdo SO-17-01/2022, emitido por el Comit~ de 

R E S O L U C I N  
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Direcci6n de lnfraestructura y Adquis ic iones 
Un  idad de Licitaciones y Contratos Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad de Sonora con fecha 1 9  de octubre de 2022 y con fundamento eri los articulos 33 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora y 41 fracci6n I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Pblico, se adjudica lo solicitado por el Departamento de lnvestigaci6n en Fisica de la Universidad de Sonora, al proveedor IMPORTACIONES 

ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V por un importe de $40,353.17 pesos (CUARENTA 

M I L  TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.), IVA incluido, como se desglosa a 

"El saber de mis hijos 
har~ mi grandeza" 

con tin uaci6n: 

El importe anterior se l i q u i d a r  con recurso de subsidio ordinario del fondo ( 1 1 100) .  y del fondo @ ( 1 1600) ,  La adquisici6n de lo solicitado se formalizar~ mediante pedido de compra y contrato � 
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REQ CANT DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 2696 2 KIT DE ENSAYO $897.93 $1,795.86 ELECTROSTATICS MATERIALS; MARCA: PASCO, CAT~LOGO: SE 6658, PRESENTACIN: KIT. 1 KIT DE ENSAYO $7,327.58 $7,327.58 FIELD MAPPER KIT; MARCA: PASCO, CAT~LOGO: PK-9023, PRESENTACIN: KIT. 3 PAPEL CONDUCTIVO $1,998.28 $5,994.84 
CONDUCTIVE PAPER WITH GOLD; MARCA: PASCO, CAT~LOGO: 
PK-90258, PRESENTACIN: PIEZA. 1 KIT DE ENSAYO $550.34 $550.34 
DISSECTIBLE LEYDEN JAR; MARCA: PASCO, CAT~LOGO: SE-7718, 
PRESENTACIN: PIEZA 1 BRUJULA $724.13 $724 . 13  
MARCA: PASCO, NO. PARTE: SE-8680, PRESENTACION: PIEZA. 1 BOBINA $1,968.96 $1,968.96 COIL 200 TURN; MARCA: PASCO, MODELO: SF-8609, 
PRESENTACIN: PIEZA. 1 BOBINA $2,317.24 $2,317.24 COIL 400 TURN; MARCA: PASCO, MODELO: SF-8610, 
PRESENTACI~N: PIEZA. 1 BOBINA $1,968.96 $1,968.96 COIL 400 TURN; MARCA: PASCO, MODELO: SF-8610, 
PRESENTACIN: PIEZA. 1 BOB INA $2,433.10 $2,433.10 COIL 1600 TURN; MARCA: PASCO, MODELO: SF-8612, 
PRESENTACIN: PIEZA. 1 BOBINA $2,809.65 $2,809.65 COIL 3200 TURN; MARCA: PASCO, MODELO: SF-8613, 
PRESENTACIN: PIEZA. 271 1  2  DISCO GIRATORIO $1,493.28 $2,986.56 
BASIC OPTICS RAY TABLE; MARCA: PASCO, CAT~LOGO: OS-8465, 
PRESENTACIN: PIEZA. 2 TIEMPO DE ENTREGA: 50 DIAS $1,955.00 $3,910.00 
GARANTIA 365 DIAS LUGAR DE ENTREGA: RECEPCION DE BIENES Y MATERIALES DE LA 
UN IVERSIDAD DE SONORA. 
FORMA DE PAGO : CREDITO 8 DIAS SUBTOTAL $34,787.22 IVA $5 ,565.95 TOTAL $40,353.17 



UNIVERSIDAD DE SONORA 

Secretarfa Genera l  Administrativa 

Direcci6n de lnfraestructura y Adquis ic iones 
Unidad de Licitaciones y Contratos 

donde se especificar~ los t~rminos de precios, forma de pago, suministro oportuno y dems 
condiciones necesarias que protejan estas negociaciones de la Universidad de Sonora. 

"EI saber de mis hijos 
har~ mi grandeza" 

ING. SILVIA LORENA FUENTES VALDEZ 

SUBDIRECTORA DE ADQUIS ICIONES 

NZO 

3 rue 
oousicoes (" 

UC. CA 

RE 

La presente acta surtir~ efectos a partir de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n que la 
Universidad haga al proveedor IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO, S.A. DE C.V 

quien result6 adjudicado, en el entendido que una vez notificado quedara obligado a firmar el 
contrato relativo y sus anexos, asi como a entregar dentro de las 1 0  dfas 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 adjudicaci6n 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 deber~ comunicarse el proveedor 
adjudicado y proceder al cumpl imiento de los acuerdos aquf autorizados par los funcionarios que 
firman el acta. Para los efectos legales a que haya I ar se firma de conformidad el presente 
documento. 

C.c .p . -  Archivo 

wed ieel.i a  
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