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Secretaria General Administrativa 

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

ACTA DE ADJUDICACI6N DIRECTA NMERO UNIADQ-138-2022 PARA LA CONTRATACIN 
DEL SERVICIO DE HABILITACIN DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO "XXV FERIA CULTURAL 
INTERNACIONAL" SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA. 

"El saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

a tecua tos a os recursos asignautos, resu a n o  o  sgurene: 

REQ DESCR/PCION PROVEEDOR IMPORTE NETO 
912 Arrendamiento de iluminacion y sonido con planta Gregorio $31,320.00 

de luz para sonorizacion e iluminacin, ensayo Coronado 
general el dia del evento y todo lo necesario en Corrales 
sonido para que los participantes en sus diferentes 
intervenciones durante el evento 

913 Arrendamiento de mobiliario y equipo para la Alberto Fraijo $99,997.80 
colocacion de 36 stands y templete de 8.54x4.88x80 Valenzuela 
mts y 2 escalones el dfa def evento, incluye: 
80 mts lineales x 5 mts en mdulos de 5x5 
350 sillas met~licas 
25 tab/ones 
15 vallas met~licas 
1 templete de 8.54x4.88x0.80mts y 2 escalones 
Entrega, instalaci~n y recoleccin 

Total $131,317.80 

En Hermosil lo, Sonora, siendo las 1 1  :00 horas del dia 20 de octubre de 2022, en las oficinas de 
la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones, con fundamento en los articulos 33 y 89 apartado 
A fracci6n VI del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la 
Universidad de Sonora se procede a la emisi6n de la resoluci6n correspondiente a la adjudicaci6n 
directa numero UNIADQ-138-2022, para la contrataci6n del servicio de habil itaci6n de mobi l iario 
para el evento "XXV Feria cultural internaciona l" solicitado por el Departamento de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad de Sonora, tomando como antecedente lo que al respecto se acord6 
en la Sesi~n Ordinaria nmero 1 7  del Comit~ de Adquisiciones, 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 
18 de octubre del ano en curso, se recibieron las requisiciones 912 y 913 para la contrataci6n 
del servicio de habilitacion de mobiliario que ser~ utilizado en el evento XXV Feria Cultural 
Internacional organizado por el Departamento de Lenguas Extranjeras segn lo manifest~ la 
Dra. Maria Nelly Guti~rrez Arvizu, Jefa del Departamento de Lenguas Extranjeras en su escrito 
7C.12/DLE/182/2022 a celebrarse el 2 1  de los corrientes con recursos de ingresos propios del 
fondo 11300. Adem~s, coment~ que la Dra. Maria Nelly Guti~rrez Arvizu comunic que se 
dieron a la tarea de buscar proveedores que pudieran prestar /os servicios requeridos con la 

calidad que el evento de la feria amerita, seleccionando a los proveedores que cuentan con 
experiencia, compromiso en los tiempos de entrega, calidad de los productos y precios 
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"Se revis6 la documentaci6n soporte de cada una de las cotizaciones presentadas por el 

Departamento de Lenguas Extranjeras, resultando que el servicio corresponde a la habilitaci6n 
de mob if iario que ser utilizado en el even to XXV Feria Cultural Internacional, que ambos 
proveedores cumplen con las especificaciones t~cnicas y econ~micas requeridas por el rea 
requirente, que la contrataci6n se cubrir con recursos de ingresos propios def fondo 11300, 
por lo que de conformidad con lo establecido en el articulo 89 apartado A fraccion VI def 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, 
seria procedente la excepci~n al procedimiento de licitacion p~blica, ya que segtn se 

establece en tal disposicion, procede contratar servicios, sin sujetarse al procedimiento de 
licitacion pblica, a trav~s del procedimiento de adjudicaci~n directa cuando se trate de 
servicios profesionales prestados por personas ffsicas. Es por lo anterior que se propone a este 

Comit~ dictaminar sobre la procedencia de no celebrar un proceso de licitaci~n p~blica para 
las contrataciones solicitadas, dado que ta/ procedimiento se sustenta en los siguientes 
criterios: 
"Eficacia. - Al realizar la presente contratacin mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa permitir la contrataci~n de manera oportuna atendiendo las caracteristicas 
especfficas requeridas por el usuario, ya que de 1/evar a cabo un procedimiento de ficitaci6n 
pblica o de invitacin 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 los distintos servicios de vigilancia requerido. 
"Eficiencia. - El procedimiento de contrataci~n propuesto simplifica el proceso, ya que en 
caso de llevar a cabo 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, las 
cuales deben apegarse en todo momento a los principios rectores del hacer Universitario. 
Para la realizaci~n 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 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 los proveedores citados anteriormente, con 
fundamento en la legislaci~n referida, resulta mas econ~mico a la Universidad, que hacerlo a 
trav~s de un procedimiento de licitacin pblica, ya que al ser los proveedores propuestos los 
que ofertan los servicios con las caracterfsticas que el usuario requiere y contar con la 
disponibilidad inmediata, volviendo asi ocioso y costoso un procedimiento publico que 
unicamente ocasionaria gastos de carcter administrativo, sin ningun valor agregado. 
"Imparcialidad.- Durante el proceso de selecci~n de los prestadores de servicios propuestos, 
se ha actuado con rectitud, tomando en cuenta estrictamente los requisitos para el logro de 
los objetivos y metas establecidas por la Institucion a los cuales se vincula la contratacin que 
se pretende realizar, atendiendo a los criterios establecidos en las /eyes de la materia, por lo 
que la selecci~n no otorga condiciones ventajosas, ni favorece en ningn momento a los 
proveedores de servicios mencionados 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, arantizando en todo momento la igualdad de 

"El saber de mis hijos 
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condiciones y libre participaci~n. De igual manera, los servidores p~blicos que intervinieron 
e intervendran en todo el proceso de contratacin, seguimiento, operacin y cierre de la 
contratacin, atienden en todo momenta a lo dispuesto en los artfculos 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 seleccin de Jos proveedores se actu6 con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momento la legislacion y normatividad aplicable, por lo que se propane 
a quienes cuentan con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar la 
optima y puntual entrega de sus servicios, asf como con la infraestructura financiera y 
operativa para solventar cualquier imponderable durante el proceso de contratacin. Adems, 
su selecci~n, se realiza sin que exista persona alguna en la Instituci~n que reciba por sf o por 
interpsita persona algn beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, familiar o de negocios 
en la contratacin de los servicios referidos. 
Transparencia. - La selecci6n de la persona propuesta se realiz~ con total certeza legal, a 
favor de Gregorio Coronado Corrales y Alberto Fraijo Valenzuela. Asimismo, la contratacin 
que derive, ser debidamente publicada en los t~rminos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informaci~n Pblica, por lo que la contrataci~n 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 los 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 consideraci6n 
del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dictamine sobre la procedencia de 
la excepci~n a la licitaci~n p~blica 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 
artfculo 89 apartado A fracciones VI def Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, se somete a consideracin de este Comite, a 

fin de que decida en definitiva sobre la procedencia de la solicitud presentada por la Mtra. 
Claudia Carrizosa Martinez, Jefa del Departamento de Bellas Artes. 
Una vez revisado por el Comit~ y habi~ndose discutido ampliamente por sus miembros los 
diversos procedimientos de adquisiciones de bienes y materiales y contratacin de servicios, 
tiene a bien dictar el siguiente acuerdo: 
"ACUERDO No. SO-17-02/2022.- 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 912 y 913 del Departamento de Lenguas Extranjeras 
con fundamento en los articulos 33 y 89 apartado A fracci6n VI def Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora autorizan en 
definitiva y dictaminan que es procedente la contrataci6n antes mencionada e instruyen al 
Director de lnfraestructura y Adquisiciones a que realice las gestiones consecuentes para la 
contrataci~n del servicio requerido en los t~rminos solicitados por la Dra Maria Nelly 
Guti~rrez Arvizu, Jefa del Departamento de Lenguas Extranjeras, a trav~s del procedimiento 
de adjudicacion directa como sigue: 

"El saber de mis hijos 
har~ mi grandeza" 



"EI saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

Secretaria General  Administrativa 

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

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-17-02/2022, de fecha 1 9  de octubre de 2022 y con fundamento en los, articulos 33 
y 89 apartado A fracci6n VI del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras 
de la Universidad de Sonora emite la siguiente: 

R E S O L U C I N  

Las cotizaci6n presentada por: GREGORIO CORONADO CORRALES Y ALBERTO FRAIJO 
VALENZUELA para la contrataci6n del servicio de habil itaci6n de mobi l iario que sera uti l izado en 
el evento XXV Feria cultural Internacional solicitado por el Departamento de Lenguas Extranjeras 
que mas adelante se detalla, renen las condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que garantiza 
el cumpl imiento de las obligaciones contraidas, por lo que en cumpl imiento del acuerdo SO-17 

02/2022 emitido por el Comit~ de Adquis iciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad 
de Sonora con fecha 1 9  de octubre de 2022 y con fundamento en los articulos 33 y 89 prrafo A 
fracci6n VI del Reglamento de Adquisiciones , Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad 
de Sonora, resuelve que se adjudica lo solicitado, a los proveedores: GREGORIO CORONADO 
CORRALES por el importe de $31,320.00 pesos (TREINTA Y U N  MIL  TRESCIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.) y ALBERTO FRAIJO VALENZUELA., por un importe de $99,997.80 pesos 
(NOVENTA Y NUEVE MIL  NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.), IVA 
incluido ;  como se desglosa a continuaci6n: 

GREGORIO CORONADO CORRALES 

REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
PRECIO 

IMPORTE 
UNITARIO 

9 1 2  1  SERVICIO DE ILUMINACION Y SONI DO CON PLANT A DE $27,000.00 $27,000.00 
LUZ PARA SONORIZACION E ILUMINACION DEL 
EVENTO XXV FERIA CULTURAL INTERNACIONAL, QUE SE 
LLEVARA A CABO EL 21 DE OCTUBRE 2022 DE 5:30 A 
9:00 PM, EN ESTACIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

DE LENGUAS EXTRANJERAS. 
T. ENTREGA 5 DIAS 

FORMA DE PAGO :CREDITO 1 DIA 

SUBTOTAL $27,000.00 

IVA $4,320.00 

TOTAL $31,320.00 

ALBERTO FRAIJO VALENZUELA 

REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
PRECIO 

IMPORTE 
UNITARIO 

9 1 3  1  RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO XXV FERIA CULTURAL $86,205.00 $85,205.00 
INTERNACIONAL QUE CONSISTE EN:80 MTS. LINEALES X 
5 MTS EN MODULOS DE 5X5, 350 SILLAS METALICAS, 25 
TABLONES, 1 5  VALLAS METALICAS, INCLUYE ENVIO Y 
RECOLECCION, INTALACION DE 36 STANDS Y 1 
TEMPLETE DE 8.54X4.88X80MTS Y 2 ESCALONES. FECHA: 

21 DE OCTUBRE 2022 DE 5:30 A 9:00 PM, UBICACION: 
ESTACIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS 
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REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
PRECIO 

IMPORTE 
UNITARIO 

EXTRANJERAS. 
T. ENTREGA 2 DIAS 
FORMA DE PAGO :CREDITO 1 DIA 

SUBTOTAL $86,205.00 
IVA $13,792.80 

TOTAL $99,997.80 

"EI saber de mis hijos 
hard mi grandeza" 

Los importes anteriores se l iquidar~n con recursos de ingresos propios del fondo 1 1 3 0 0 .  La 
adquisici6n de lo solicitado se formalizar~ mediante pedidos de servicios y contrato en donde se 
especificar~n 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~ efecto a partir de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n que la 
Universidad haga a los proveedores: GREGORIO CORONADO CORRALES Y ALBERTO FRAIJO 

VALENZUELA 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 05 dias 
naturales contados a partir del dia sigu iente al de la firma del contrato la garantia de cumpl imiento  
del mismo .  Quedando de su conocimiento que si no cump le con tales obl igaciones la presente 
adjudicaci6n puede ser dejada s i n  efecto o, en su caso, puede ser causal de rescisi6n del contrato. 

Por lo tanto, la D irecci6n de lnfraestructura y A d q u i s i c i o n e s  deber~ c o m u n i c a r s e  con los 
proveedores adjudicados y proceder al cumpl imiento de los acuerdos aquf  autorizados por los 
funcionarios que firman e l  acta. Para los efectos legales a que haya lugar se firma de conformid a d  
el presente documento. 

Por ·rsi iad »o 

ING. SILVIA LORE 

SUB D I R E C T O RA  DE A D QU IS I C I O N E S  LA UN I D A D  DE 

I O N ES Y CONTRA TOS 

M.I. RAFAEL BUIO"U' Z A N. O  

D I R E C T O R  DE I N F R A E S T RUC T U RA  Y 

A D QU I S I CI O N ES 

C.c.p.- Archivo 
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