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ACTA DE ADJUDICACIN DIRECTA N~MERO UNIADQ-172-2022 RELATIVA A LA 
ADQUISICIN DE UN PAQUETE DE LLANTAS, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCI~N DE 
CONSERVACIN DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

"El saber de mis hijos 
har~ mi grandeza" 

En Hermosil lo, Sonora, siendo las 1 1  :30 horas del dfa 02 de diciembre de 2022, en las oficinas de 
la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, con fundamento en 
el articulo 41 fracci6n VI I  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Pblico, se procede a la emisi~n de la resoluci~n correspondiente a la Adjudicaci~n Directa 
numero UNIADQ-172-2022 para la adquisici6n de un paquete de llantas, solicitado par la 
Subd irecc i6n de Conservaci6n de la Universidad de Sonora . 

El M. I .  Rafael Bojorquez Manzo, Director de Infraestructura y Adquisiciones, menciona que la 
adquisici~n que se menciona en el parrafo que antecede, fue incluida en la Licitaci~n Pblica 
n~mero LA-926011996-E10-2022, en la partida 2 1 ,  para la cual no se recibieron propuestas 
acordes a las requisitos t~cnicos establecidos por el usuario, par lo que fue declarada desierta de 
conformidad con lo establecido en el articulo 36 y 36 bis, fracci6n I I  de la Ley de Adquisiciones ; 
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico en relacin con el articulo 58 de su Reglamento, 
asf coma en el numeral XI. I  de la Convocatoria a la licitaci6n se declar6 desierta esta 
partida. 

De acuerdo con los antecedentes ya citados, para dar cump l imiento a lo solicitado par la 
Subdirecc i6n de Conservaci6n y tomando en cuenta que bajo el procedimiento de licitaci6n 
pblica no fue posible su adquisici6n , de conformidad con lo que al efecto establece el artculo 
41 fracci~n VI I  de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, se 
procedi~ a dar in ic io a tal contrataci~n bajo el mecanismo de adjudicaci~n directa, procedi~ndose 
a mandar cotizar obteniendo coma resultado lo siguiente: 

I . -  TECNICENTRO ROYAL, S .A. DE C.V . ,  par el manta de $ 3 1 3 , 9 1 3 . 5 7  (SON: TRESCIENTOS 
TRECE M I L  NOVECIENTOS TRECE PESOS 57/100 M .N . )  I.V.A incluido ,  cum p ie con los 
requerimientos solicitados, sin embargo, supera el presupuesto destinado para dicho paquete por 
la cantidad de $20,102.97 (SON: VEINTE M IL  CIENTO DOS PESOS 97/100 M .N . ) .  1.V.A. inclu ido 
Consecuentemente, la proposici6n queda descalificada. 

I I . -  SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, S.A. DE C.V ., par un importe de $293,810 .60 (SON: 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES M I L  OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 60/100 M.N . ) ,  1.V .A. 
incluido ,  cump le con todos las requisitos t~cnicos y econ6micos solicitados por el usuario final. 

Tomando como base que el origen de los recursos que se utilizar~n para la adquisici~n de los 
productos descritos es de Presupuesto ordinario ( 1 1 1 0 0 )  y  considerando la importanc ia de que la 
Subdirecci6n de Conservaci6n cuente con lo solicitado, procede tal contrataci6n bajo el �c�dimiento de adjudicaci6n directa sustentadasils de: V � ' 
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Eficacia. - Al realizar la presente contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa 
permitir que la adquis ici~n sea de manera oportuna atendiendo las caracteristicas especificas 
requeridas par el usuario, ya que coma se demostr6 en el procedimiento de licitaci6n 
mencionado, result6 infructuoso, debido a que las productos requeridos no fueron cotizados 
conforme a las bases de la licitaci6n No. LA-926011996-E10-2022,  por lo que se declar6 desierta 
la partida relativa a el las. 

"EI saber de mis hijos 
har mi grandeza" 

Eficiencia. - El procedimiento de contrataci6n propuesto simplifica el proceso, ya que, en caso de 
llevar a cabo otro procedimiento de licitacion pblica, se pondria en riesgo la calidad de los 
productos y las resultados esperados. 

Para la realizaci6n del procedimiento propuesto existen procesos y procedimientos darns y 
expeditos apegados estrictamente a las disposiciones de la normativ idad de la materia, las cua les 
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 contrataci~n, as mismo 
identificadas plenamente las responsabil idades de acuerdo a las procesos establecidos. 

Economia. - Al contratar de forma directa con SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, S.A. DE 
C.V ., con fundamento en la legislaci~n referida, resulta mas econ6mico a la Universidad que 
hacerlo de nueva cuenta a trav~s de un procedimiento de licitaci~n p~blica, ya que se corre el 
riesgo de que sea declarada nuevamente desierta la partida relativa a ello, volv iendo asf ocioso y 
costoso un segundo procedimiento pblico que (nicamente ocasionaria gastos de car~cter 
administrativo, sin ningn valor agregado. 

Imparcialidad.- 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 v incula la contrataci6n 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 ning~n momento al proveedor mencionado previamente 
con respecto a otras personas. Lo anterior, conforme a las disposiciones contenidas en el 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 pblicos que 
interv inieron e intervendr~n 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 Responsabil idades Administrativas de Servidores Pblicos. 

Honradez. - En la selecci6n del proveedor adjudicado, se actu6 con total rectitud y transparencia, 
observando en todo momenta la legislaci~n 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 de las productos requeridos, asf coma con la infraestructura financiera y 
operativa para solventar cualquier imponderable durante el proceso de contrataci~n. Adems, 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. (\/'================::.::=:;t::�� 
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Transparencia. - El procedimiento de adjudicaci6n directa relativa a la adquisici6n de paquete de 

llantas 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 pgina 
https://dia. unison.mx/ 

Con fundamento en lo que al respecto dispone el articulo 4 1 ,  fracci6n VI I  de la Ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico, que establece: "Las dependencias y 
entidades, bajo su responsabilidad, podr~n contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitacin publica, a trav~s de los procedimientos de invitacin a 
cuando menos tres personas ode  adjudicaci6n directa, cuando: . . .  Se haya dec/arado desierta una 
licitaci~n pblica, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la 
licitaci6n cuyo incumplimiento haya sido considerado coma causa de desechamiento porque afecta 
directamente la solvencia de las proposiciones . . .  "es procedente emit ir la siguiente: 

R E S O L U C I N  

La cotizaci6n presentada por SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, S.A. DE C.V., para la 
adquisici~n de un paquete de llantas que m~s adelante se detalla, re~ne las condiciones legales, 
t~cnicas y financieras, lo que garantiza el cumpl imiento de las obligaciones contrafdas, par lo que 
con fundamento en el articulo 4 1 ,  fracci6n VI I en relaci6n con el prrafo tercero, ambos de la Ley 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico, resuelve que se adjudica lo 
so l icitado por la Subdirecci6n de Conservaci6n de la Universidad de Sonora, al proveedor en 
menci6n por un importe de $293,810.60 (SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL  

OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 60/100 M.N.), IVA incluido, como se desglosa a continuaci6n: 

REQ CANT DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

UNITARIO 

4392 1 3  LLANTA $10,369.00 $134,797.00 

MARCA: BF GOODRICH 1 1  R22.S 

PRESENTACIN: INCLUYE MONTAJE BALANCEO Y PIVOTE 

1 2  LLANTA $5,098.00 $61 ,176.00 

MARCA: 245/75R17 ALL TERRAIN KO2 

PRESENTACIN: INCLUYE ALINEACION BALANCEO MONTAJE Y 

PIVOTE 

24 LLANTA $2,388.00 $57,312 .00 

MARCA: 235/75 R15 ADVENTUTO A T3 

PRESENTACIN: GT RADIAL ALINEACION BALANCO MONTAJE Y 

PIVOTE 

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DiAS 
MODALIDAD DE PAGO: CR~DITO 1 5  DiAS 
GARANTiA: 365 DiAS 
LUGAR DE ENTREGA: RECEPCIN DE BIENES Y MATERIALES 

- - - - - - - - - - - - - - -  SUBTOTAL $253,285.00 
- - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    IVA $40,525.60 
- - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  TOTAL $293,810.60 

El importe anterior se l iquidara con recursos del Presupuesto ordinario ( 1 1 1 0 0 ) .  La adquisici6n de 
o solicitado se formalizar mediante pedido de compra en donde se especificar~n los t~rminos de 

' 
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precios, forma de pago, suministro oportuno y demas condiciones necesarias que protejan estas 
negociaciones de la Universidad de Sonora. 

"EI saber de mis hijos 
hara mi grandeza" 

La presente acta surtira efectos a partir de la fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n que la 
Universidad haga al proveedor SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA, 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 garanta de cumpl imiento. Quedando de su conocimiento 
de que, si no cum pie 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 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 
documento. 

RUCTURA 
CIONES 

UC. CA AMPOY 

RESPONSABLE.DE A UNIDAD DE LlrES Y CONTRA TOS 
ING. SILVIA LOR NA F NTES VALDEZ 

SUBDIRECTORA D ADQUIS ICIONES 

C.c .p . -  Archivo 
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