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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-153-2022 PARA LA ADQUISICIN DE 
ALIMENTO CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO VITA LECHERO 18%, SOLICITADO 
POR LA JEFATURA DEL CAMPO AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

En Hermosil lo, Sonora, siendo las 1 2  :53  horas del dia 1 0  d e  noviembre del presente afo, en las oficinas de 
la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones, con fundamento en el articulo 89 Apartado A fracci6n I I  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-153-2022 para la 
adquisici~n de al imento concentrado para ganado bovino vita lechero 18%, solicitado por la Jefatura 
de Campo Agricola de la Univers idad de Sonora. 

EI M . I .  Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, menciona que el dia 09 de los 
corrientes, se recibi~ la requisici~n n~mero 3378 por parte del Departamento que se menciona en el prrafo 
inmediato anterior, donde solicitan la adqu is ici6n de alimento para ganado. Para dar cumplimiento a lo 
solicitado, se procedi~ a mandar cotizar a trav~s del Portal de Proveedores obteniendo como resultado las 
siguientes cotizaciones: 

I . -  Propuesta presentada por AGROVETERINARIA DE SONORA S.A DE C.V ., por el importe de $ 123 ,408.00 
(SON: CIENTO VEINTITR~S MIL  CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.); y 

II.- Propuesta presentada por LEGO ESTRATEG IA DEL PAC IF ICO, S.A. DE C.V., por el importe de 
$ 1 15 ,500 .00 (SON: CIENTO QUINCE M IL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N . ) .  

Tomando en cuenta lo que antecede, se dice que ambos proveedores cumplen con las caracteristicas 
establecidas por el solicitante en cuando a producto, cantidad, marca y porcentaje. Por otro lado, 
AGROVETERINARIA DE SONORA, S.A DE C.V. rebas6 la cantidad apartada por el solicitante por la suma 
de $7 ,908 .00 (SON :  SIETE M IL NOVEC IENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N . ) .  En camb io, LEGO 
ESTRATEG IA DEL PAC IF ICO, S.A. DE C.V. presenta su propuesta del producto al expresado por la 
Universidad de Sonora. 

Por lo anterior y considerando la importancia de que el Departamento cuente con lo solicitado 
oportunamente y tomando en cuenta que los recursos con los cuales se pagar~ esta adquisici6n provienen 
del Presupuesto de lngresos Prop ios ( 1 1300 ) ,  es de concluirse que procede tal adquisici6n bajo el 
procedimiento de adjudicaci6n directa sustentada en los criterios de: 

Eficacia : La compra del al imento mediante este mecanismo prop icia que la adquisici6n sea de manera 
oportuna atendiendo las caracteristicas especificas requeridas por el usuario, lo que permitir~ contratar en 
las mejores condiciones de costo/calidad. 

Eficiencia : E l procedimiento de contrataci6n propuesto simplifica el proceso, ya que, en caso de que se 
incluyera en un procedimiento de licitaci6n publica, se pondrfa en riesgo el costo del alimento, ya que 
pudieran elevarse los importes de los productos alterando los resultados esperados, la continu idad de las 
labores de investigaci~n y docencia, las cuales deben apegarse en todo momenta a los principios rectores 
del hacer Universitario . 

Para la realizaci6n del procedimiento propuesto existen procesos y procedimientos claros y expeditos 
apegados estrictamente a las disposic iones de la ley de la materia, los cuales aseguran que se evite la p ~ r d i la  
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de tiempo y recursos. Se cuenta adems con personal responsable y con conocimiento, designado para 
llevar a cabo el procedimiento de contratacin, asi mismo identificadas plenamente las responsabilidades 
de acuerdo a los procesos establecidos. 
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Economia: Al contratar de forma directa con alguno de los proveedores citados con anterioridad, con 
fundamento en la legislaci~n referida, resulta mas econ~mico que hacerlo a trav~s de un procedimiento de 
licitaci~n p~blica lo cual minimiza los gastos que conlleva el publicar procedimientos de licitaciones pblicas 
que pudieran encarecer los productos a adquirir, adem~s de que los proveedores garantizan un precio 
solvente y conveniente para la Universidad de Sonora. 

Honradez: En la selecci~n de los proveedores propuestos, se actu~ con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momento la legislaci~n y normatividad aplicable, observndose que el precio ofertado, 
corresponde al que corre actualmente en el mercado, tomando en cuenta la calidad y caracteristicas del 
producto. 

Imparcial idad: Durante el proceso de selecci~n de los proveedores propuestos, se ha actuado con rectitud 
atendiendo los criterios establecidos en la normatividad de la materia, por lo que la contratacin no favorece 
en ningun momento a los proveedores mencionados previamente con respecto a otras personas, esto es, 
para seleccionar al proveedor adjudicado, se bas en que las propuesta ganadora, sea una propuesta 
solvente, que oferte el precio mas bajo y que cump la con todos los requisitos solicitados por el usuario final. 

Transparencia: El procedimiento de adjudicaci~n directa relativa a la adquisici~n de alimento para ganado 
bovino 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 p~gina https://dia.unison.mx/ 

Con fundamento en lo que al respecto dispone el articulo 89 Apartado A fracci6n I I  del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora que seala: "La Universidad, 
bajo su responsabilidad, podr~ contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra, a trav~s de un 
procedimiento de invitaci~n restringida, o por adjudicacion directa, cuando: . .A.  Trat~ndose de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, adem~s podr seguirse un procedimiento de invitaci~n restringida, 
o de adjudicaci~n directa, cuando:.. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos 
alimenticios b~sicos o semiprocesados..." supuesto que se da en el presente caso, se procede a la siguiente: 

R E S O L U C I N  

Las cotizaciones presentadas por: LEGO ESTRATEGIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. y AGROVETERINARIA 
DE SONORA, S.A. DE C.V., para la adquisici~n del a l imento concentrado para ganado bovino vita lechero 
18% que ms adelante se detalla, re(nen las condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones contraidas, por lo que con fundamento en el articulo 89 Apartado A 
fracci6n I I  del Reglamento de adquisic iones, arrendamientos, servicios y obras de la Universidad de Sonora, 
resuelve que se adjudica lo solicitado por el Departamento de la Jefatura de Campo Agricola de la 
Universidad de Sonora al proveedor LEGO ESTRATEGIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., por un importe de 
$115,500.00 pesos (SON: CIENTO QUINCE Mil QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), como se des a cont;nuad6n(2 
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DESCRIPCIN 
PRECIO 

REQ. CANTIDAD 
UNITARIO 

IMPORTE 
-- 

3378 300 ALIMENTOS PARA ANIMALES $385.00 $115,500.00 
PRESENTACIN: SACO 
Cat~logo: N/A 
NOMBRE: GENERALECHE ALIMENTO CONCENTRADO 
PARA GANADO BOVINO VITAL LECHERO 18% 
TIEMPO DE ENTREGA: 05 DiAS 
FORMA DE PAGO: CR~DITO 08 DIAS 

SUBTOTAL $115,500.00 
IVA - - - - - - - - -  

TOTAL $115,500.00 
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El importe anterior se l iquidara con recursos del Presupuesto de lngresos Propios ( 1 1300) .  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, 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 Universidad 
haga al proveedor LEGO ESTRATEGIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., quien result~ adjudicado, en el 
entendido que una vez notificado quedar obligado a firmar el contrato relativo y sus anexos, asi como a 
entregar dentro de las 5 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la firma del contrato, la 
garantia de cumplimiento. Quedando de su conocimiento de que, si no cumple con tales ob l igaciones la 
presente adjud icaci6n puede ser dejada sin efecto o, en su caso, puede ser causal de rescisi6n de contrato. 
Par lo tanto, la D irecci6n de lnfraestructura y Adquisiciones deber~ comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder al cumplimiento de las acuerdos aqui autorizados par las funcionarios que firman el 
acta. Para las efectos legales a que haya lugar se firma de conformidad el presente documento . 

ING. SILVM~ IA FUENTES VALDEZ 
SUBDIRECTORA DE ADQUIS ICIONES 

EZ ANZO A Y ADQUISICIO�� 
9 •  

M.I. RAFAEL 
/ TO R  DE INFRAE} 

-  LiC. CAR[OS FR~CISCO GMEZ CAMPOY 
RESPONSABLE DE LA UN[DAD DE LICITACIONES Y 

c6NTRA1Os 
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