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ACUERDO  DE  ADJUDICC16N  DIRECTA

Autorizado  por el Comit6 de Adquisiciones de  la

Universidad Tecnol6gica  de Jalisco,

No REC-241 /2022

Guadalajara, Jalisco, a  12 de diciembre de 2022

Derivado  de   las  dos  licitaciones  sin  concurrencia   del  Comjte  a  traves  del  cual    justifica  y  fundamenta   la

adquisici6n directa  de  "BANCA CONVERTIBLE 56 PULGADAS",  la  Presidencia  del  Com'ite de Adquisiciones UTJ  de

conformidad  a  lo  dispuesto  por  el  articulo  134  de  la  Constituci6n  Polftica  de  los  Estados  Uniclos  Mexicanos,

arl:`culos  47,  numeral  2,  73,  numeral  1,  fracci6n  I,  y  74,  numeral  1  de  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,

Enajenacic)nes y Contrataci6n de Servicios del  Estado de Jalisco y sus Municipios,  art`culo 99 de su  Reglamento,

y contado con la suficiencia presupuestal, se procede a emitir el presente Acuerdo de Adjuclicaci6n Dlrecta con
ntlmero de registro  No REC-241/2022, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.         La Leypara la coordinaci6n dela educaci6n superior,estableceen su articulo prlmeroqueesdeobservancla

general en toda la Repiiblica y tiene por objeto establecer bases para la distribuci6n de la funcl6n educativa
de  tipo  superior  entre  la   Federoci6n,   los  Estcidos  y  los   Municipios,   asi  como   prever  las  aportaciones

econ6micos correspondientes, a fin de coadyuvar al desorrollo y coordinaci6n de la educaci6n superior.

11            Que  la  Ley  del  organica  de  la  universidad  Tecnol6gica  de Jalisco,  en  su  arti'culo  4°establece  que  entre  su

objetivo es la de impart'lr educacl6n de nivel superior de tipo tecnol6gico, para formar profesionistas, a los

que se  les denominar5 T6cnico Superior Universitario, a fin de que desarrollen aptitudes y conocimientos

cientificos y tecnol6gicos en  un  lapso de dos af`os,  para  aplicarlos en  la  soluci6n   creativa  de  los  problemas

que afectan a  los sectores  pdblicos, privado y social del Estado y el Pais.

Ill           La Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y contrataci6n de servicios del Estado de Jalisco y sus

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

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

lv.

Artl.culo 73, numeral 1, fracci6n I.

``Se hclya declarado desierta uno o varias partidas en dos o mds ocasiones y no existan

bienes a servicios alternativos o sustitutos tecnicamente razonables, o bien, que en el

mercado  s6lo  exista  un  posible  oferente,  o  se  trate  de  uno  perscina  que  posee  la

titularidad  o  el   licenciamiento   exclusivo  de  patentes  otorgada   por   la   autoridad

competente  en  M6xico,  asl  como  aquellos  con  derechos  protegidos  de  propiedad

intelectual, previa justificaci6n por parte de quien lo solicite'',

Artl.culo   74,   numeral   1,   establece   que:   "Las  adjudicaciones  directas  deberdn   ser

autorizadas por el Comite del ente pdblico..."

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

E5tado  de  Jalisco  y  sus  Muni.cipios  en  su  arti'culo  99  establece  que  las  adjudicaciones  directas  a  que  se

ref,ere el artlcu'0 7%P Ley s:&f¥;;;:,i:g;'\::';8   i
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I.    Podrdn ser solicitadas por los titulares de las dreos requirentes, a par su superior

jer6rquico;

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

supuesto de  adjudicaci6n dire.cta .Invocado,  scllvo clue ycl  se encuentre en  poder

de  la  Unidad  Centralizcida  de  Compras,  en  cuyo  caso  asl'  se  plasmard  en  la

solicitud;

Ill.    Deberdn   just.Ificarse   plenamente   las   circunstancios   en   las   que   se  funde   la

petici6n; y

IV.     Serdn de  la exclusiva  responsabilidad de quien la  solicite."

V.           La  Ley del org5nica de la  universidad Tecnol6gica de Jallsco en  su  articulo 5 fracciones xvlll y xIx establece

que para  el cumplimiento de  su  objetivo la  universidad tendr5  las atribuciones  siguientes:

XVIII.   Administrar libremente su  patrimonio con  sujeci6n al  marco  legal clue le impone  5u

cordcrer de Organismo Pllblico  Descentrallzado; y

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

V.        Que  con  fecha  del  18  de  noviembre  se  llev6  a  cabo  la  primera  licitaci6n  pdblica  LPL013/2022,  para  la

adquisici6n  de  "BANCA CONVERTIBLE 56  PULGADAS".

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

ETAPA FECHA

Publicaci6n de la Convocatoria 18 de noviembre 2022

Junta  aclaratoria 24 de noviembre 2022

Acto de presentaci6n y apertura  de proposiciones 28 de noviembre 2022

Habiendose declarada desierta la licitaci6n tal y como consta en el acta de presentacj6n de proposiciones,

clue obra en el expediente.

Vl. Que  con  fecha  del  30  de  noviembre  se  llev6  a  cabo  la  segunda  licitaci6n  pdblica  LPL013/2022,

para  la  adquisicj6n  de  ``BANCA CONVERTIBLE 56 PULGADAS''.

Que para efectos del procedlmiento se estableci6  para su desarrollo el siguiente calenclario:
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ETAPA FECHA

Publicacl6n de  la  Ccinvocatoria 30 de noviembre 2022

Junta  aclaratoria 5 de diciembre 2022

Acto de presentaci6n y apertura de proposiciones 9 de diciembre 2022

Habi6ndose declarada desierta la l`icitaci6n tal y como consta en el acta de presentaci6n de propos'iciones,

que obra en el expediente

Vll.             Con fecha del  14 de noviembre del 2022 se  recibi6 por parte de la Jefatura de Reciirsos

Materiales y Servicios Generales,  la requisic`6n con  nt]mero REC-241  ndmero de partida

presupuestal  5111, en  la  cual  se  otorga  la  suficiencia  presupuestal  para  la  adquisici6n  de
"BANCA CONVERTIBLE 56 PULGADAS".

..."  Con  fundamento  en  lo  establecido  en  el  articulo  73,  numeral  1,  y  74,  numeral   1  de  la  Ley  de  Compras

Gubernamentales,  Enajenaciones y  Contrataciones de Servicios del  Estado  de Jalisco y  sLJs  Municipios,  99,  en

todas sLls fracciones del  Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales,  Encijenaciones y Contrataciones

de  Servlcios  del  Estado de Jallsco  y sus  Municipios,  le solicito  IIevar  a  cabo  la ADJUDICAC16N  DIF`ECTA,  a favor

de ULINE SHIPPING SUPPLIES S.  DE  R.L.  DE C.V`,  ci fin de adquirir   `BAINCA CONNE:RTIBIE. 56 PUIJGADAS".

Lo odjudicaci6n serialada se solicita por un monto de $77,941.10 (Setenta y slete mil novecientos cuarenta y uno

pesos  10/100  M.N.),  que  serdn  cubiertos  con  recurso  propios,  seiiolando  que  6sta  Dependencia  cuenta  con

suficiencia presupuestal en el capltulo 5000, pclrtida 5111,  parci dicha solicitud de compra.

ACuERDO

Primero. -Se adjudica el contrato de adquisici6n a la empresa ULWE SH/PPWG 5UPP1/ES S.  DE fi.i.  DE C. V,,  Para

la Adquisici6n  de  ``BANCA CONVERTIBLE 56 PuLGADAS".

Descripci6n del bien Cantidad Costo un ario Total

Banca convertible de 56 pulg. Con marco de acero 10 i  ?6,719.06 $67,190.60

Subtotal $67,190.60

lvA $10,750.50

TOTAL $77,941.10
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De conformidad con la documentaci6n adjunta.  Los bienes adjudicados deberan ser entregado a mss tardar 15

dias naturales a  la firma de contrato u orden de compra correspondi.ente, en las mstalaciones de la  Universidad

Tecnol68ica de Jalisco; ubicada en calle Luis J` Jim€nez # 577, Colonia  1° de  Mavo, en la ciudad de Guadalajara,

Jalisco.

Segundo. -Se instruye al Departamento de  Recursos Materiales y Servicios Generales de este Organismo para

que  reallce  las gestiones  que  sean  necesarias  para  la  formalizaci6n  y  cumplimiento del  presente  acuerdo,  de

conformidad con  las competencias establecidas en  la  normatividad  aplicable .-------------------- +I --------------------

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

notlfiquese  al  PROVEEDOF\  ULINE SHIPPING SUPPLIES S.  DE  R.L.  DE  C.V.,  el  conten.iclo  del  presente  acuerdo, v

publi'quese de conformidad con la Ley de Transparencia e lnformaci6n Pllblica, asi como en la p5gina de internet

de  la  D e pe nd e n ci a .--------------------------------------------------- ' ------------------------------------- ~ ----------------

Cdmplase. -Asi lo resoM6 el Mtro.  Maure Gerardo Ruelas Bentura Titular de la Unidad Centralizada de Compras,

compareciendo  como  testigo  quienes  el   Secretarl'o  administraci6n,   el   contralor   lnterno  y  todos   aquellos

pertenecientes a  la  Universidad Tecnol6gica  de Jalisco

Mauro Gerardo RuelasMtro.

"tular de la  Unidad Centralizada de Compras

Jefe de! Oepartamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo No.REC-241/2022 de fecha  12 de diciembre de 2022.
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