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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-145-2022 RELATIVA A LA 
CONTRATACIN DEL SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 
EN ARBOLES EN EL INTERIOR DEL PANTEON YANEZ, SOLICITADOS POR LA DIRECCIN DE 
APOYO A LA VICULACIN Y DIFUSIN DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

"El saber de mis hijos 
har~ mi grandeza" 

En Hermosillo, Sonora, siendo las 10 :00 horas del dia 04 de noviembre de 2022, en las ofici nas 
de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, con fundamento 
en el articulo 42 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-145-2022 para la contrataci6n del serv icio de instalaci~n de un sistema de riego por 
goteo en ~rboles en el interior del panten Yfez de esta ciudad, solicitados por la Direcci~n de 
Apoyo a la Vinculaci6n y D ifusi6n de la Univers idad de Sonora. 

EI M. I .  Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, menciona que el dia 
01 de noviembre del ano en curso, se recibi6 la requisici6n de compra No . 63 ,  donde se solicita 
el servic io que se menc iona en el parrafo inmediato anterior. Para dar cumpl imiento a lo solicitado 
por el usuario fina l ,  se procedi6 a mandar cotizar lo requerido, resultando lo siguiente: 

C 
CANTIDAD DESCRIPCION FERTIRIEGO ASESORIA AQUAFILM, S.A DE 

S.A DE CV. CV. 

1 SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR $176,577 . 17  $176,843.95 
GOTEO EN ~RBOLES EXISTENTES EN VARIOS 
ANDADORES AL INTERIOR DEL PANTEN YNEZ CON 
SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERiA DE PVC 
HIDR~ULICO. 

NOTA: LOS IMPORTES INCLUYEN IVA 

La propuesta presentada por AQUAFILM, S.A DE C.V. por un importe de $ 176 ,843 .95 pesos IVA 
inclu ido ,  cump le con las caracteristicas solicitadas por el usuario fina l ,  s in embargo, los precios 
ofertados son elevados, es por eso que se descalifica su propuesta. 

La propuesta presentada por FERTIRIECO ASESORIA S .A DE C.V ., por un importe de $ 1 7 6 , 5 77 . 1 7  
pesos IVA incluido, cump le con los requisitos t~cnicos y econ6micos solicitados por el usuario. 
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Tomando como base que el origen de los recursos que se utilizar~n para la contrataci6n de l  servicio 
es de recursos de proyecto CONACYT-(12205), y cons iderando la importancia de que la Direcc i6n 
de Apoyo a la V incu lac i6n y Difusi6n cuente con lo so l icitado, es de conclu irse que procede tal 
contrataci~n bajo el proced imiento de adjudicac i6n d irecta sustentada en los criterios de :  
Eficacia. - La contrataci6n mediante este mecanismo prop ic ia que la ejecuci6n del servicio sea de 
manera oportuna atendiendo las caracteristicas especificas requeridas por el usurario, lo que 
permitir~ contratar en las mejores condiciones de costo/calidad. 
Eficiencia. - El procedimiento de contrataci6n propuesto s imp l ifica el proceso, ya que, en caso de 
llevar a cabo un procedimiento de licitaci~n p~blica, se pondra en riesgo la calidad del servicio y 
los resultados esperados. 
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Para la realizaci6n del procedimiento propuesto existen procesos y procedimientos darns y 
expeditos apegados estrictamente a las disposiciones establecidas en la normatividad 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 contrataci6n, 
asf mismo identificadas plenamente las responsabilidades de acuerdo a las procesos establecidos. 
Economia. - Al contratar de forma directa con FERTIRIEGO ASESORIA, S.A DE C.V., 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, lo que min imiza los gastos que conllevan el publ icar 
procedimientos de licitaci~n pblica que pudieran encarecer el servicio requerido y que solo 
retrasarfan su puntual contrataci6n. 
Imparcial idad.- Durante el proceso de selecci6n del proveedor propuesto, se ha actuado con 
rectitud, tomando en cuenta estrictamente las requisitos para el logro de las objetivos y metas 
establecidas par la lnstituci6n a las cuales se vincula la adjudicaci6n que se pretende realizar, 
atendiendo a las criterios establecidos en las leyes de la materia, par lo que la selecci6n no otorga 
condiciones ventajosas, ni favorece en n ingn momento al proveedor mencionado previamente 
con respecto a otras personas. Lo anterior conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, garantizando en todo momento la 
igualdad de condiciones y l ibre participaci~n. De igual manera, los servidores p~blicos 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 articulos 7 y 8 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Pblicos. 
Honradez. - En la selecci6n del proveedor adjudicado, se actu6 con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momenta la legislaci6n y normatividad aplicable, par lo que se propane al 
proveedor que cuenta con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar la 
optima y puntual entrega del servicio requerido, asi como con la infraestructura financiera y 
operativa para solventar cualquier imponderable durante el proceso de contrataci~n. Adem~s, la 
selecci6n del proveedor, se realiza sin que exista persona alguna en la lnstituci6n que reciba por 
sf o por interposita persona alg(n beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, famil iar o de 
negocios en la contrataci6n requerida. 
Transparencia. - El procedimiento de adjudicaci~n directa relativa a la contrataci6n del servicio de 
instalacin de un sistema de riego por goteo en ~rboles en el interior del pante~n Y~rez, 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 pagina 
https://dia. unison. mx/ 
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Con fundamento en lo que al respecto dispone el articulo 42, de la Ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector pblico, que establece: "Las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podran contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 
procedimiento de licitaci~n publica, a trav~s de los procedimientos de invitacin a cuando menos 
tres personas ode adjudicaci6n directa, cuando: . . .  cuando el importe de cada operaci6n no exceda 
los montos m~ximos que al efecto se establecer~n en el Presupuesto de Egresos de la Federacin, 
siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de 
excepci~n a la licitacin publica a que se refiere este articulo. 
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R E S O L U C I O N  

La cotizaci~n presentada par FERTIRIEGO ASESORIA S.A DE C.V. para la contrataci~n del 
servicio de instalaci~n de un sistema de riego por goteo en ~rboles en el interior del pante~n Y~fez 
de esta ciudad, que mas adelante se detalla, 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 42, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico, resuelve que 
se adjudica lo solicitado por la Direcci6n de Apoyo a la Vinculaci~n y Difusi~n de la Universidad 
de Sonora al proveedor FERTIRIEGO ASESORIA S.A DE C.V., par un importe de $176,577.17  

pesos (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.), 

IVA incluido ,  por ser una propuesta solvente, coma se desglosa a continuaci~n: 

REQ CANTIDAD DESCRIPCIN 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

$152 ,221 .70  Tiempo 63 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 
INTEGRALES 
PERIODICIDAD: UN SOLO EVENTO SERVICIO DE 
INSTALACIN DE SISTEMA RIECO POR GOTEO EN 
RBOLES EXISTENTES EN VARIOS ANDADORES AL 
INTERIOR DEL PANTEN YANEZ CON SUMINISTRO E 
INSTALACIN DE TUBERiA DE PVC HIDR~ULICO 
DESDE 3/4 HASTA 1/2" CON CONEXIONES A LiNEAS 
HIDR~ULICAS EXISTENTES ( PVC Y GALVANIZADO), 
CON INSTALACIN DE V~LVULAS DE CONTROL 
METALICAS EN CADA PUNTO DE CONEXIN CON 
INSTALACIN DE CAJA REGISTRO DE PVC CON TAPA 
TIPO CIRCULAR DE 8" Y 10 ' ,  CON CONEXIONES A 
MANGUERA FLEXIBLE DE RIEGO DE 1/2", INSTALACIN 
DE GOTEROS TIPO BOTN AUTO COMPENSADO 
ANTI DRENANTE LISO CON SALIDA TIPO INSERTO DE 
4LPH CON TUBIN FLEX IBLE DE 3 A 5MM, CON 
INSTALACI~N DE COPLES , CODOS, TEES, 
REDUCCIONES, ADAPT ADORES, PIEZAS CEMENT ANTES 
PARA PVC Y MANGUERAS DE RIEGO INSTALADOS EN 
AREAS IN DICADAS SOBRE SUELO TIPO B CON 
EXCAVACIONES MANUALES CONTROLADAS 
EVITANDO DANAR INSTALACIONES Y PLANTACIONES 
EXISTENTES EN TODAS LAS TRAYECTORIAS, CON 
DEMOLICIN Y REPARACIN DE PASES EN 
ANDADORES EXISTES DE HASTA 60ML DE CRUCES 
POR ANDADORES PRI NCIPALES CON REPARACIN 
DE CRUCES EN MATERIAL IGUAL A EXISTENTE, 
EXCAVACI~N DE LiNEAS HIDRULICAS A 
PROFUNDIDAD NO MENOR A 30 CM Y MANGUERAS 
DE RIEGO NO MENOS A 20CM, LAS V~LVULAS SER~N 
CONECTADAS A LiNEAS HIDR~ULICAS EXISTENTES MAS CERCANAS Y A C RITERIO DEL EJECUTOR, TODOS 
LOS TRABAJOS SON PARA DAR RIEGO A 358 ARBOLES 
EXISTENTES EN LAS SIGUIENTES TRAYECTORIAS: RECORRIDOS SECCIN TRASVERSAL DE ANDADOR COSTADOS (TOTAL 680ML) RECORRIDOS SECCIN 340 ML CON INSTALACIN DE LiNEA EN DOS LONGITUDINAL DE ANDADOR CENTRAL LiNEA EN 
DOS COSTADOS (TOTAL 1380ML) RECORRIDOS � SECCIN LONGITUDINAL-- 690 ML CON 

hhhhl '  INSTALACIN DE LATERAL ORIENTE (ANDADOR t 
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REQ CANTIDAD DESCRIPCI~N 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

IRREGULAR TERRACERIA) 500 ML CON INSTALACION 
DE LiNEA EN DOS COSTADOS (TOTAL 1000ML) RE 
CORRIDOS SECCIN LONGITUDINAL LATERAL 
PONIENTE (ANDADOR I R R E G U L A R  TERRACERiA) 520 
ML CON INSTALACIN DE LINEA EN DOS COSTADOS 
(TOTAL 1040ML) 
TIEMPO DE ENTREGA 1 0  DIAS 
FORMA DE PAGO CREDITO 30 DIAS 
LUGAR DE SERVICIO: PANTEON YANEZ UBICADO EN 
AL NORTE CON P E R I F I E R I C O  NORTE, AL S U R  CON LA 
CALLE JOSE CARMELO AL ESTE CON CALLE ISRAEL 
GONZALEZ Y AL OESTE CON CALLE ESCOBEDO DE LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

SUBTOTAL $152,221 .70 

IVA $24,355.47 

TOTAL $176 ,577 . 17  

El importe anterior se l iquidar~ con recursos del presupuesto CONACYT (12205) ,  La adquisici6n 
de lo solicitado se formalizar~ mediante pedido de servicio y contrato en donde se especificar~n 
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 FERTIRIEGO ASESORIA S.A DE C.V., quien result6 adjudicado, 
en el entendido que una vez notificado quedar obligado 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, la garantia de cumplimiento .  Quedando de su conocimiento de que, si no cump le con tales ob l igaciones la presente adjudicaci6n puede ser dejada sin efecto o, en su caso, puede 
ser causal de rescisi6n de contrato. 

( 

l 

SUBDIRECTORA DE ADQU IS IC IONES ING. SILVIA L�UENTES VALDEZ 
RAY CIONES 

Por lo tanto, la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones deber~ comunicarse con el proveedor 
adjudicado 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�·rma de conformidad el presente 
d A > ocumento. or l )ni c ia a '%  s %  ,  '  

« @  

C.c.p. - Archivo 

LIC. CAR~K FRANCISCO GMEZ CAMPOY RESPONSABLF D~ LA UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS 
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