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ACUERDO  DE  ADJUDICC16N  DIRECTA

Autorizado par el  Comit6 de Adquisiciones de  la

Universidad Tecnol6gica  de Jalisco.

No SAC-052 /2022

Guadalajara, Jalisco, a  25 de octubre de 2022

Derivado   de   las  dos   licitaciones  sin   concurrencia   del   Comite  a   trav6s   del   cua!     justlfica  y  fundamenta   la

adquisici6n directa  de  "ADQUISIC16N  DE CONSUMIBLES PARA EQUIP0 DE COMPUTO",  'a  Presidencia  del Comlt6

de Aclquisiclones UTJ de conformidad a  lo dispuesto por el articulo  134 de la Constituci6n  Politica de los Estados

Unidos  Mexicanos,  articulos 47,  numeral  2,  73,  numeral  1,  fracci6n  I,  y  74,  numeral  1  de  la  Ley  de  Compras

Gubemamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del  Estado de Jalisco y sus Municlpios, articulo 99

de  su  Reglamento,  y  contado  con  la  suficiencla  presupuestal,  se  procede  a  emitir  el  presente  Acuerdo  de
Adjuclicaci6n Directa con ntlmero de registro  No SAC-052 /2022, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.          La Leypcira la coordlnacl6n de la educaci6n superior, establece en su artl'culo primeroque esdeobservancia

general en toda la Repdblica y tiene par objeto establecer bases para la distrlbucl6n de la funcl6n educativo
de  tipo  superior  entre  la  Federaci6n,   los  Estodos  y  los  Municlplos,   as(  como  prever  las  aportaciones

econ6micas correspondlentes, a fin de ccladyuvar ol desarrollo y coordinaci6n de la educacl6n superior.

11            Que  la  Ley del  org5nica  de  la  universidad Tecnol6gjca  de Jalisco,  en  su arti'cuto 4°establece  que  entre su

obietivo es la de impartir educaci6n de nivel superior de tipo tecnol6gico, para formar profesionistas, a los

que se  les denominara T6cnico Superior universitario,  a fin de qiie  desarrollen aptitudes y conocimientos

clentificos y tecnol6gicos en  un  lapso de dos aFlos,  para  aplicarlos en  la soluci6n   creatlva  de  los  problemas

que afectan a  los sectores  pllblicos,  privado y social  del  Estado y el  Pai's.

tl

'V.

La ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus

Municlpios en su articulo 47, numeral 2, establece que:  "De forma excepcional, y s6lo en los casos previstos

por  esta  Ley,  los  sujetos  obligados  pod fan  realizar  adjudicaciones  de  forma  directa";  asimismo,  en  sus
artfculos  73 y 74  lo siguiente:

Artl.culo 73, numeral 1, fracci6n I.

"Se haya declarado desierta uno o varias partidas en dos o mds ocasiones y no existan

bienes o serv.Icios alternativos a sustitutos tecnicamente razonables, o bien,  que en el

mercado  s6Io  exista  un  posible  Oferente,  o  se  trate  de  uno  persona  que  posee  la

titularidcld   o   el   licenciamiento   exclusivo   de   patentes   atorgada   por   la   autoridad

competente  en  Mexico,  asi  como  aquellos  con  derecrlos  protegldos  de  propiedad

intelectual, previa justificaci6n por porte de quien lo solicjte",

Artl'culo   74,   numeral   1,   establece  clue:   "Las  adjudicaclones   directas  deberdn   ser

autorizadas por el Comite del ente pdblico..."

EI  Reglamento  de  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,  Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servicios  del

Estadc)  de  Jalisco  v  sus  Municipios  en  su  articulo  99  establece  que  las  adiuclicaciones  directas  a  que  se

refiere el artieulo 73  de la  Ley se sujetar5n a lo
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I.    Podrdn ser solicitadas por los titulares de las areas requirentes, o por su superior

jer6rquico;

11.    A la solicitud deberd acompafiarse la documentaci6n necesaria pora acreditar el

supuesto de  cidjudicaci6n dlrecta  invocado, salvo que ya 5e encuentre  en  pc)der

de  lci  Unidad  Centralizada  de  Compras,  en  cuyo  caso  cisi  se  plasmard  en  la

solicitud;

Ill.    Debercln  justiflcarse   plenamente   las   circunstancicls   en   las   que   se   funde   la

petici6n; y

IV.     Serdn de  la exclusiva responsabilidad de c|uien lo solicite."

V.          La  Ley del organica  de  la  universidad Tecnol6gica de Jalisco en  su  articulo 5 fracciones xvlll yxIx establece

que  para el  cumplimiento de  su  objetivo la  Universidad tendra  las atrlbuciones siguientes:

XVIII.   Administrar  libremente su  patrimonio con  sujeci6n cll  marco  legal que le impone  su

cordefer de Organismo Pdblico  Descentralizado; y

XIX. Celebrar todos los actos juridicos necesorios a fin de cumplir con su objetivo.

V.        Quecon fecha del 22 dejulio se llev6a cabo la  primera licltaci6n pulbllca LPL0147/2022, para  la adquisicl6n

de  "ADQUISIC16N  DE CONSUMIBIES PARA EQulpo DE COMPUTO".

Que para efecto del  procedimiento se estableci6 para su desarrollo el siguiente calendario:

ETAPA FECHA

Publicaci6n de la  Convocatoria 22  de julio 2022

Junta  aclaratoria 2 de agosto 2022

Acto de presentaci6n y apertilra de proposiciones 9 de agosto 2022

Habi6ndose declarada desierta la licitaci6n tal y como consta en el acta de presentaci6n de propos`iciones,

que obra en el expediente.

Vl. Que con fecha del 30 de agosto se llev6 a cabo la segunda licitac.i6n pdblica LP10147/2/2022, para

la  aclquisici6n de  "ADQulsIC16N  DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO  DE COMPUTO".

Que para  efectos del procedimiento se estableci6  para su desarrollo el siguiente calendario:
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ETAPA FECHA

Publicaci6n  de  la  Convocatoria 30 de agosto 2022

Junta aclaratoria 6 de septiembre 2022

Acto de presentaci6n y apertura de proposiciones 13 de septiembre 2022

Habi6nclose declarada desierta la licitaci6n tal y como consta en el acta de presentaci6n de proposiciones,

que obra en el expediente

Vll.             Con fecha  del  3 de junlo del  2022  se  recibi6  por  parte de  la Jefatura  de  Recursos Materiales y

Servicios Generales,  la requisici6n  con ndmero SAC-052  ndmero de partida  presupuestal 2141,

en  la cual  se otorga  la  suficiencia  presupuestal  para  la  adquisici6n  de  "ADQUISIC16N  DE

CONSUMIBIES PARA EQulpo DE COMPUTO".

..."  Con  fundamento  en  lo  estciblecido  en  el  artl'culo  73,  numeral  1,  y  74,  numeral    1  de  la  Ley  de  Compras

Gubernamentales,  Enajenaclones y  Contrataclones  de  Servlcios del  Estado  de Jallsco y  sus  Municipios,  99,  en

todas sus fracciones del Reglamentcl de la  Ley de Compras Gubernamentales,  Enajenoclones y Contrataclones

de Servicios  del  Estado de Jalisco y sus  Munlciplos,  le  soliclto  llevar  a  cabo  la  ADJUDICAC16N  DIRECTA,  a favor

de GAMA S/STEMAS5.A. DE C.V.  ci//n de cic/qui.w  "ADQUISIC16N DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO".

La  cidjudicaci6n  sehalada  se sollcita  por  un  monto  de $75,437.24  (Setenta  y  cinco  mil  cuatrocientos  treinta  y

slete pesos 24/100 M.N.), clue serdn cublertos con recurso propios, seiialando que 6sta Dependencia cuenta con

suficiencia presupuestal en el capitulo 2000, partlda 2141, para dicha sollcitud de compro.

ACUERDO

Primero. -Se adjudica el contrato de adquis'ici6n a  la empresa GAMA S/57fMASS.A. Df C.V.  Para  la Adquisici6n

de  "ADQUISIC16N  DE CONSUMIBLES  PARA EQUIPO  DE COMPUTO".

Descripcj6n del bien Cantidad Costo Unitario Total

800077-77-742    RIBBON    COLOR   5    PANEL   YMCKO 10 $2,763.23 $27,632.30$18,662.50$18,737.30

P¢P7
800084-918   LAMINADO   TRANSPARENTE   REVERSO 10 $1,866.25

625 lMAG.P¢XP8

800085-914 LAM, CLEAR. TOP, ZXP7, 750PATCH 10 $1,873.73

s;XJP         ,,TP            ..`

Subtotal $65,032.10
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De conformidad con la documentaci6n adjunta. Los bienes adjudicados deberan ser entregado a mss tardar 15

d/as naturales a la flrma de contrato u arden de compra correspondiente, en las instalaciones de la  Universidad

Tecnol6gica  cle Jalisco;  ubicada  en  calle  Luis J. Jim6nez # 577,  Colc>nia  1®  de  Mayo, en  la ciudad  de  Guadalajara,

Jalisco.

Segundo. -Se .instruye al Departamento de f`ecursos Materiales y Servicios Generales de este Organismo para

que  re`alice  las gestiones que  sean  necesarias  para  !a  formalizaci6n  y cumplimiento  del  presente  acuerdo,  de

conformidad  con  las competencjas  establecidas en la  ncirmatividad  aplicable .------------------------------------------

Tercero. -Por conducto del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Organismo que

nc)tiffquese  al  PROVEEDOR  GAMA  S/S7EVAS S.A.  DE C.V.,  el  contenido  del  presente  acuerdo,  y  publi`quese  de

conformidad  con  la   Ley  de  Transparencia  e  lnformaci6n  Pdblica,  asi  como  en   la  p5gina  de  internet  de  la

Dependencia.---------------------------~-------------------`-------------------------------------------------------~------------------+-

Ctlmplase. -Asi lo resolvi6 el Mtro.  Maure Gerardo Ruelas Bentura Titular de `a unidad Centralizada de Compras,

comparec.iendo  como  testigo  quienes  el   Secretano  administraci6n,   el   contralor  lntemo  y  todos   aciuellos

pertenecientes a  la  Universidad Tecnol6gica  de Jalisco

Mtro. Mauro Gerardo Ruelas

Titular de  la  Unidad Centralizada  de  Compras

Direccidn de Servicios Escolares

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdc) No.SAC-052/2022 de fecha 25 de octubre de 2022.
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