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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-148-2022 PARA LA ADQUIS ICIN 
DE GAS ARGON 5.0, SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE APOYO A LA VINCULACIN Y 
DIFUSIN DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

ICI a as como sgue: 

ARTiCULO IMPORTE NETO 

25 cilindros Gas Argon 5.0 Ultra Alta $158,851.80 
pureza 99,999 nivel 5.0 
composici~n/impurezas H2O <3 ppm // 
N2 <4ppm//02<3ppm 

En Hermosi l lo, Sonora, siendo las 1 1  :00 horas del dia 04 de noviembre de 2022, en las oficinas 
de la Direcci6n de Infraestructura y Adquisiciones, con fundamento en los articulos 33 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora y 
4 1 ,  fracci~n XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Pblico, se 
procede a la emisi6n de la resoluci6n correspondiente a la adjudicaci6n directa nmero UNIADQ 
148-2022 para la adquisici6n de gas Argon 5 .0 ,  solicitado por la Direcci6n de Apoyo a la 
Vinculaci~n y Difusi~n de la Universidad de Sonora, tomando como antecedente lo que al 
respecto se acord~ en la Sesi~n Extraordinaria nmero 8 del Comit~ de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, de fecha 03 de noviembre de 2022, que a la letra d ice: 

"El M.I. Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, inform que el 
25 de octubre del ano en curso se recibi~ la requisicin de compra 60 para la adquisicin de 
gas Argon solicitado generada por la Direcci~n de Apoyo a la Vinculaci~n y Difusion para el 
Departamento de Geologia, con recursos de proyectos CONACyT de/ fondo 12205. Para 
atender la solicitud de la Dra. Diana Maria Meza, Directora de Apoyo a la Vinculacin y 
Difusion y responsable del proyecto CONACyl 2136001, se solicitaron cotizaciones 
resultando que nicamente el proveedor INFRA, S.A. de C.V. cotiz el gas requerido bajo las 
condiciones soli ct ad 

El M.I. Rafael Bojorquez Manzo coment~ que segn la revision realizada se desprende que 
se trata de un producto quimico que se encuentra contemplado en el proyecto denominado 
Ciudades resilientes al cambio climtico: colaboracion interdisciplinaria para la recuperacion 
y restauraci~n del ecosistema del desierto de Sonora en entornos urbanos para mejorar la 
calidad del aire, que se utilizar en el Laboratorio de Anlisis Quimico de Fluidos del Sistema 
de Laboratorios Especializados de Ciencias de la Tierra - CICESE (SLE-CT) ubicado en el Centro 
de Investigacion Cientifica y de Educacin Superior de Ensenada, Baja California, una de las 
instituciones participantes en el proyecto de investigaci~n de la Dra. Diana Meza Figueroa, 
que el proveedor realizar la entrega en Ensenada Baja California por lo que 
cumple satisfactoriamente con los requisitos t~cnicos y econ~micos y que la adquisicin se 
cubrir~ con recursos de proyectos CONACyI del fondo 12205, por lo que es de concluirse que 
es posible que dicha adquisici~n se realice por medio de una adjudicaci~n directa de 
conformidad con lo establecido en la fracci~n XVII del articulo 41 de la Ley de adquisiciones, 
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arrendamientos y servicios del sector pblico, que indica se podran celebrar adjudicaciones 
directas cuando se tr ate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen qui mico, 
ffsico qui mico o bioquimico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en 
proyectos de investigacion cientifica y desarrollo tecnol~gico; lo que se somete a 
consideraci~n de este Comit~ a fin de que decida en definitiva sobre la procedencia de la 
excepci~n a la licitaci~n pblica solicitada. 
"Es por lo anterior que se propone a este Comit~ dictaminar sobre la procedencia de no 
celebrar un proceso de licitaci~n pblica para la contrataci~n solicitada, dado que tal 
procedimiento se sustenta en Jos siguientes criterios: 
"Eficacia. -- Al realizar la presente contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
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 licitacion 
p~blica 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 prestaci6n de los distintos servicios de vigilancia requerido. 
"Eficiencia. -- EI procedimiento de contratacin propuesto simplifica el proceso, ya que en 
caso de llevar a cabo un procedimiento de licitacion pblica o de invitaci~n a cuando menos 
tres personas, se pondrfa en riesgo la calidad de los servicios y los resultados esperados, las 
cuales deben apegarse en todo momenta a los principios rectores del hacer Universitario. 
Para la realizaci6n def 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 ademas con personal responsable 
y con conocimiento, designado para 1/evar 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 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 pblica, ya que al ser el proveedor propuesto el que 
oferta los servicios con las caracterfsticas que e/ area solicitante requiere y contar con la 
disponibilidad inmediata, vuelve ocioso y costoso un procedimiento publico que nicamente 
ocasionaria gastos de car~cter administrativo, sin ningun valor agregado. 
"Imparcialidad.- Durante el proceso de seleccin del prestador 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 /eyes de la materia, por lo que 
la selecci~n no otorga condiciones ventajosas, ni favorece en ningun momento al proveedor 
mencionado previamente con respeto a otras personas. Lo anterior conforme a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def Sector 
Pblico, garantizando en todo momento la igualdad de condiciones y libre participacion. De 
igual manera, los servidores publicos que intervinieron e intervendrn en todo el proceso de 
contrataci6n, seguimiento, operacin y cierre de la contratacin, atienden en todo momenta 
a lo dispuesto en los articulos 7 y 8 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
de Servidores Pblicos y articulos 7 y 8 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas 
de la Universidad de Sonora. 
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Honradez. - En la seleccion del proveedor se actu~ con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momento la legislaci~n 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 del material, asi como con la infraestructura financiera y operativa para 
solventar cualquier imponderable durante el proceso de contratacin. Adem~s, su seleccin, 
se realiza sin que exista persona alguna en la Institucin que reciba por si 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 seleccion de la persona propuesta se realiz con total certeza legal, a 

favor de INFRA, 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 Informacion P~blica, 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 contratacin. 
"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 consideracin 
del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dictamine sobre la procedencia de 

la excepci~n 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 fracci~n XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector 
P~blico, asi como que decida en definitiva sobre la procedencia de la solicitud presentada por 
la Direcci~n de Apoyo a la Vinculaci~n y Difusion para el Departamento de Geologia. 
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. SE-08-04/2022.- Los integrantes del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de la Universidad de Sonora, en base a la revision y anlisis documental que 
soporta la requisicion 2881 con fundamento en los articulos 33 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora y 41 fraccion 
XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Pblico dictaminan 
que es procedente la contrataci~n antes mencionada e instruyen al Director de Infraestructura 
y Adquisiciones a que realice las gestiones consecuentes para la adquisici~n del producto 
quimico requerido en los t~rminos solicitados por el area requirente a favor de INFRA, S.A. de 

C.V. por el importe de $158,851.80 pesos neto." 
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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 SE-08-04/2022, de fecha 03 de noviembre de 2022 y con fundamento en los articulos 
33 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de 
Sonora y 41 fracci6n XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector 
Piblico emite la siguiente: 

R E S O L U C I O N  
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La cotizaci6n presentada por de INFRA, S.A. de C.V, para la adquisici6n de gas Argon 5 .0 l i qu ido  
que ms adelante se detalla, re~ne las condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que garantiza 
el cumplimiento de las obligaciones contraidas, por lo que en cumpl imiento del acuerdo SE-08 

04/2022 emitido por el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad 
de Sonora con fecha 3 de noviembre de 2022 y con fundamento en los artfculos 33 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora y 
41 fracci6n XVII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico, resuelve 
que se adjudica lo solicitado por la Direcci6n de Apoyo a la Vinculaci6n y Difusi6n de la 
Universidad de Sonora, al proveedor INFRA, S.A. de C.V, por un importe de $ 1 5 8 , 8 5 1 . 8 0  pesos 

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO M I L  OCHOCIENTOS CINCUENTA Y U N  PESOS 80/100 

M.N.), IVA incluido como se desglosa a continuaci6n: 

.. 

PRECIO 
REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 

UNITARIO 
IMPORTE 

60 25 GAS NOMBRE: ARGON 5.0, PRESENTACION: GAS, MATERIAL $5,883.40 $147,085.00 
DE FABRICACIN : ARGON 5.O , DESCRIPCION ARGON 5.0 
CONCENTRACIN O PUREZA: 99.999%, GRADO: UAP, CIL: 
K, BRASS: X, CGA:  580, LA CANTIDAD DE GASDE ARGON ES 
234.25 M3 QUE EQUIVALEN A EL RELLENO DE 25 TANQUES. 
TIEMPO DE ENTREGA 07 DIAS. 
LUGAR DE ENTREGA: LABORATORIO DE AN~LISIS QUiMICO 
DE FLUIDOS DEL SISTEMA DE LABORATORIOS 
ESPECIALIZADOS DE CIENCIAS DE LA TIERRA-CICESE (SLE-CT) 
UBICADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIN CIENTiFICA Y 

DE EDUCACIN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA. 
FORMA DE PAGO: CR~DITO A 30 DiAS 

SUBTOTAL $147,085.00 
IVA $ 11,766 .80 

TOTAL $158,851 .80 

El importe anterior se l iqu idar con recursos de proyectos CONACyT del fondo 12205 ,  La 
adquisici6n de lo solicitado se formalizar mediante pedido de compra y contrato en donde se 
especificar~ los t~rminos de precios, forma de pago, suministro oportuno y dem~s 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 al proveedor INFRA, S.A. de C.V, que 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 1 0  dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la firma del contrato la 
garantia de cumpl imiento del mismo. Quedando de su conocimiento que si no cumple con tales 
obligaciones la presente adjudicaci6n pueden ser dejadas sin efecto o, en su caso, puede ser causal 
de rescisi6n del contrato. 

Por lo tanto, la D irecci6n de lnfraestructura y Adquisiciones deber~ comunicarse con el proveedor 
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adjudicado y proceder al cumpl imiento de los acuerdos aqui autorizados por los funcionarios que 
firman el acta. Para los efectos legales a que haya lugar se firma de conformidad el presente 
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documento. 

DIR 

 /_.,,,.,,-/' 
-} _ 

LIC. CARLOS .FRANCISCO GMEZ CAMPOY 
RESPONSABLE DE L A  UNIDAD DE LICITACIONES Y 

CON TRATOS 

 ° 
' 

ING. SILVIA LORENA FUENTES VALDEZ 

SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES 

C.c.p. - Archivo 
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