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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-156-2022 PARA LA ADQUISICIN 
DE UNA CASA HABITACIN QUE SE OFRECER~ COMO PREMIO EN EL 127°  SORTEO 
UNISON, SOLICITADA POR LA SUBDIRECCIN DE PROMOCIN FINANCIERA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA. 

En Hermosil lo, Sonora, siendo las 1 1  :00 horas del dia 1 8  de noviembre de 2022, en las oficinas 
de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, con fundamento 
en el articulo 89 Apartado A, fracci6n V I 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-156-2022 para la adquisici6n de una 
casa habitaci6n que se ofrecera como premio en el 127°  sorteo UNISON, solicitada por la 
Subdirecci6n de Promoci6n Financiera de la Universidad de Sonora y e n  cumplimiento al Acuerdo 
SE-09-02/2022 de fecha 1 7  de noviembre de 2022, tornado por el Comit~ de Adqu isiciones , 
Arrendamientos y Servicios de la Universidad de Sonora. 

El M.I. Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, mencion~ que 
la Lic. Selene Margarita Montoya Coronado, Subdirectora de Promoci~n Financiera hizo llegar 
el 16 de noviembre de/ aiio en curso, el oficio No. SDPF/00276/2022 donde solicita lo 
siguiente: "De manera atenta y con relacin a la adquisici~n de la residencia que se propone 
como primer premio para el 127° Sorteo Unison, a realizarse en el mes de septiembre de 
2023; y a fin de continuar ofreciendo un desarrollo habitacional bien visto por la comunidad 
sonorense, con casas de calidad en su construccin, buen gusto y tomando en cuenta que el 
inmueble debe cumplir con las caracteristicas que la Universidad de Sonora ha ofrecido en 

otros sorteos; consideramos conveniente para la adquisici6n de la residencia, la propuesta 
presentada por Constructor a e Inmobiliaria La Bahia, S.A. de C. V. consistente en una 
residencia modelo Bahia, con ampliaciones, ubicada en Calle Palo Verde, Lote 9, Manzana VII, 
numero oficial 68, def fraccionamiento Residencial Coral I, en San Carlos, Nuevo Guaymas, 
con el compromiso de entrega para el dia 02 de/ mes de mayo de 2023, con un descuento 
especial en el precio. Por lo anterior, pido su valioso apoyo con la gestin para su presentacin 
ante el CMS y visto bueno que corresponda . . . "  
"El Director de Infraestructura y Adquisiciones, coment~ que, de la revision a la cotizaci~n 
presentada or la Subdireccin de Promoci~n Financiera, se observa lo siguiente: 

CONCEPTO Constructora e Inmobiliaria La 

Bah fa, S.A. de C. V. 

1 Casa habitaci6n Modelo Bahia en Fraccionamiento 
Residencial Coral I, de dos niveles: 

ubicada en calle Palo Verde, Lote 9, Manzana VII, 
numero 68, 
con superficie de terreno 265.5 m2 
superficie de construcci6n 157.89 m2, 
superficie adicional 37. 1 m2 1\ 
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$4,231,610.41 
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CONCEPTO Constructora e Inmobiliaria La 
Bah fa, S.A. de C. V. 

- incluye 3 recamaras, 2 bafios completos, medio 
baro, sala, cocina, comedor y cochera techada para 
dos autos 

- Fecha de entrega 2 de mayo de 2023 

Forma de pago: 
Anticipo $2,000,000.00 

Bonificaci6n por pago anticipado $200,000.00 

Saldo a pagar el 28 de febrero de 2023 $2,031,610.41 
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Es por lo anterior que el M.I. Rafael Bojorquez Manzo somete a la consideracion de este 
Comit~ para que en uso de la facultad que le concede el articulo 89, Apartado A, fracci~n VIII 
def Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de 
Sonora, establezca el mecanismo que deber llevarse a cabo en la contratacin de esta 
adquisici6n, en el entendido de que de acuerdo a los oficios remitidos por la Subdireccion de 

Promoci6n Financiera, la adquisici6n def inmueble, lo motiva en que en anteriores sorteos en 

los que el primer y segundo premio han sido residencias en algn fraccionamiento con gran 
plusva/fa coma lo es en este caso, los resultados de venta de boletos han sido excelentes. Lo 
que se somete a consideraci~n del Comit~ a fin de que dictamine sobre el mecanismo a seguir 
para la contratacin de la adquisicion de la residencia solicitada por la Subdirecci6n de 

Promoci~n Financiera. 
Asimismo, mencion que se trata de una empresa de la localidad que cuenta con experiencia 
en sus servicios, productos de calidad, de buen gusto y con la armonfa que se requiere para 
cumplir con las especificaciones t~cnicas y econ~micas requeridas por la Subdireccin de 

Promoci~n Financiera, que se trata de la residencia que se entregar como primer premio del 
127° Sorteo de la Universidad de Sonora a celebrarse en el mes de septiembre de 2023, misma 
que no formar parte del patrimonio de la Instituci~n y consecuentemente tampoco de su 
inventario pues se otorgar como premio del sorteo mencionado, que dicho inmueble se 

pagar con recursos propios de Sorteos del fondo 11300, por lo que se somete a la 
consideracion de este Comit~, para que en uso de las facultades que le concede el articulo 89, 
Apartado A, fracci6n VIII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras 
de la Universidad de Sonora, establezca el mecanismo a trav~s del cual se proceda a la 
adquisicion de la casa habitacion solicitada, toda vez que el monto global de los premios que 
se otorgar~n en el sorteo que nos ocupa, excede el equivalente de veinte mil UMA. 
Es por lo anterior que se propone a este Comit~ dictaminar sobre la procedencia de no 
celebrar un proceso de licitacion pblica para la contrataci~n solicitada, dado que tal 
procedimiento se sustenta en los siguientes criterios: 
"Eficacia. - Al realizar la presente contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa permitir que la misma sea de manera oportuna atendiendo las caracteristicas 
especificas requeridas por el usuario, ya que de 1/evar a cabo un procedimiento de licitaci6n 
p~blica o de invitacin a cuando menos tres personas, resultaria infructuoso porque no habria 
posibilidades de que otras personas diferentes al proveedor mencionados pudiera ofrecer los 
servicios requeridos. 
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"Eficiencia. -- EI procedimiento de contratacin propuesto simplifica el proceso, ya que en 
caso de llevar a cabo un procedimiento de licitacin pblica o de invitaci~n a cuando menos 
tres personas, se pondria en riesgo la calidad del producto y Jos resultados esperados. 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 adems con personal responsable y con 
conocimiento, designado para 1/evar a cabo el procedimiento de contrataci6n, asi mismo 
identificadas plenamente las responsabilidades de acuerdo a los procesos establecidos. 
"Economia.- Al contratar de forma directa con Constructora e Inmobiliaria La Bahia, 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, ya que al ser el proveedor 
propuesto el nico posible oferente del servicio y contar con la disponibilidad inmediata, se 
tornaria ocioso y costoso un procedimiento publico que unicamente ocasionaria gastos de 
car~cter administrativo, sin ningan valor agregado. 
"Imparcialidad.- Durante el proceso de selecci6n def 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 contrataci~n 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 
mencionados previamente con respeto a otras personas. Lo anterior conforme a las 
disposiciones contenidas en la normatividad aplicable, garantizando en todo momenta la 
igualdad de condiciones y libre participaci~n. De igual manera, los servidores publicos que 
intervinieron e intervendran en todo el proceso de contratacin, seguimiento, operacion 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. 
"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 las empresas que cuentan con la capacidad, experiencia t~cnica y especialidad, para asegurar 
la ptima y puntual entregar de sus servicios, asi como con la infraestructura financiera y 
operativa para solventar cualquier imponderable durante el proceso de contratacin. Adems, 
la seleccin de los proveedores, se realiza sin que exista persona alguna en la Institucin que 
reciba por si o por interpsita persona algun beneficio, ni existe tampoco inter~s personal, 
familiar o de negocios en la contratacin de los servicios referidos. 
Transparencia. - La selecci6n de la persona moral propuesta se realiz6 con total certeza legal, 
a favor de Constructora e Inmobiliaria La Bahia, 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 Informaci~n P~blica, por lo que la contratacin ser~ de facil y expedito acceso 
para cualquier persona, transparentando asi la gesti~n 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 Son "l se s mete a consideraci~n 

. ( 
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"EI saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

Secretaria General Administrativa 

Direcci~n de lnfraestructura y Adquis iciones 
Unidad de Licitaciones y Contratos 

del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dictamine sobre la procedencia de 
la excepcin a la licitacin pblica e instruya se lleve a cabo la contratacin puesta a su 
consideraci~n, a trav~s del procedimiento de adjudicacin directa como se establece en el 
artfculo 89, Apartado A, fracci6n VIII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora. 
Una vez discutido lo anterior, el Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Institucin, acuerda sobre el mecanismo que habr~ de seguirse en la adjudicacin de la 
prestaci6n def servicio solicitado, mediante la emisi6n def siguiente: 
"ACUERDO SE-09-02/2022.- Los integrantes del Comit~ de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Universidad de Sonora, en base a la revision y an~lisis documental que soporta 
la solicitud de la Lie. Selene Margarita Montoya Coronado, Subdirectora de Promoci6n 
Financiera, con fundamento en los articulos 33 y 89 parrafo A fraccin VIII del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, deciden en 
definitiva que es procedente la adquisicin de la casa habitaci~n que se entregar como 
primer premio del 127° Sorteo Unison a celebrarse en septiembre de 2023, en los t~rminos 
solicitados, e instruyen al Director de lnfraestructura y Adquisiciones, a que realice las 
gestiones consecuentes para la adquisici~n mencionada en los t~rminos solicitados por la Lic. 
Selene Margarita Montoya Coronado, Subdirectora de Promocin Financiera, a trav~s del 
procedimiento de adjudicaci6n directa con el proveedor Constructora e Inmobiliaria La Bahia, 
S.A. de C.V. por la cantidad de $4,231,610.41 pesos IVA incluido mediante tr~mite por recibo 
ordinario. 

R E S O L U C I O N  

La cotizaci~n presentada por CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA BAHIA, S.A. DE C.V., para 
la adquis ici6n de una casa habitaci6n que se ofrecera como premio en el 127°  sorteo UNISON 
que m~s adelante se detalla, re(nen las condiciones legales, t~cnicas y financieras, lo que garantiza 
el cumpl imiento de las obligaciones contrafdas, por lo q u e e n  cumpl imiento del ACUERDO SE- 
09/2022 y con fundamento en el artfculo 89 Apartado A, fracci6n V I I I  del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, resuelve que se 
adjudica lo solicitado por la Subdirecci6n de Promoci6n Financiera al proveedor 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA BAHIA, S.A. DE C.V., por un importe de $4,231,610.41 
pesos (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN Mil SEISCIENTOS DIEZ PESOS 
41/100 M.N.), IVA incluido, como se desglosa a continuaci6n: 

CANT. DESCRIPCI~N TOTAL 
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$4,231 ,610 .41 PREMIO PARA SORTEO 
CASA HABITACIN MODELO BAHiA EN 
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CORAL I, DE DOS 
NIVELES: 

UBICADA EN CALLE PALO VERDE, LOTE 9, 
MANZANA VII, NUMERO 68, 

CON SUPERFICIE DE TERRENO 265.5 M2 
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIN 157.89 M2, 

SUPERFICIE ADICIONAL 37 . 1  M2 
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CANT. DESCRIPCIN TOTAL 

- EN SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS SONORA 
- INCLUYE 3 RECAMARAS, 2 BANOS COMPLETOS, 
MEDIO BANO, SALA, COCINA, COMEDOR Y COCHERA 
TECHADA PARA DOS AUTOS 
FECHA DE ENTREGA 2 DE MAYO DE 2023 
LUGAR DE ENTREGA: SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS 
FORMA DE PAGO: 

ANTICIPO $2,000,000.00 

BONIFICACION POR PAGO ANTICIPADO $200,000.00 

SALDO A PAGAR EL 28 DE FEBRERO DE 2023 $2,031,610.41 

ING. SILVIA LORENA FUENTES VALDEZ 
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES 

M.I. 

IREC 

B LA UNIDAD DE 
ONES Y CONTRA TOS 

UC. C 

RES 
LI 

El importe anterior se l iquidara con Presupuesto de lngresos Propios ( 1 1300 ) .  La adquisici6n de lo 
solicitado se formalizar mediante recibo 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 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA BAHIA, 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 5 dfas naturales contados a partir del dia 
siguiente al de la firma del contrato la garantia de cump l imiento de ~ste. Quedando de su 
conocim iento 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 debera comunicarse con el proveedor 
adjudicado y proceder al cumplimiento de los acuerdos aquf torizados por los funcionarios que 
firman el acta. Para los efectos leg; Mes a g u e  haya, r se ff [e conformidad el presente 
documento . 

C.c.p.-  Arehivo 
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