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CONTRATO D,E ADQUISICIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PA_RTE, LA tJ~IVERSID~D
POLITJ:CNJCA DEL GOLF6 Q,~ MÉXICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.A.P.
CARLOS ALDE;~}. DAMAS" ,EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A aUIEN EN LO
SUCESIVO SE.L DENOMINARA "LA UPGM"; y POR LA OTRA PARTE EL e, RICARDO
MEÑDOZA CARVALLO A QUI~N SE lE DENOMINARÁ ~'EL PROVEEDOR''- QUIENES S~
.SUJE,TArqAL TENOR, DE 'LAS DECLARACIONEs y cLAUSULAS SIGUIENTE"S;- - ..- - - - - - .. -:--

DECLARACIONES

l.- "LA UPGNI", 'pOR MEDIO Dt~ su APODERADO lEGAL, QUEr

1.1...Es. UR otgantsí)'lo F-~bnpo Descentralizado del Gobiemo del Estado', con personallHaa jUrídica y
patrimonio propios",seclorizado ~ la Secretarfa de Educación; constItuido po'r ACUerdo (fe CreaCl6n
del Titula( del Poder EJ8Cl!tlvo del Estado de Tabasco, públlcado' eñ el Periódico OfiCial l)ijméro
22480}.1e ~ha 11 -de cctobre del afio 2006, suplemento 6688-0,

1.2. Tiene por objét01 l. impartir educación superior en los nlveles de licenciatura, ~specializacion
tecnológica y otros estudios de posgrado, asl como cursos de actualizaclón en sus diversas
modalidades, para préparar profesionales con uoa sólida formación téCniCa y en valores,
consientes del contexto <n~ciof\(iJen loe económico, social y cultural. 11. llevar a cabo investigaciOn
1ipllca.da '1 desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo eoonémíce y social de Ia'región, del
Estado ~ d~1~Pafs,111. Difundir el conocimiento y la cUltura a tra és de la extensión universitaria y la
formación a lo larg<l de toda la vida.

I •

1.3.- El M.A.P. Cartos Aldecoa Damas, en su carácter Qe Apoderado Legal en términos del
Testlmonlo Publico numero 26,743, Volumen Noventa y seis (Protocolo Abierto), pasada ante la fe
del L.lcenclado Julio del AguiJa Beltrán. Notario Adscrito a la Notarla Pública húmero tres, con
adscripción en el Municipio de Comalcalco, TabascO de fecha '15 de Novlembre, las coates
¡!otualmente no le han sido limitadas ni revocadas. ~_"dlmF~:iIb

1.4.w Que jós ~rsos' correspbndlentes para el pago de la Prestación de Servidos, objeto de este
acUerdo 'de voluntades,. samn cubierto$ con los Ingresos propios ordinarios, proveQI~ntes ,el
PROFOCIE 2014, fuente Federal con cargo al presupuesto 2015', autorizados mediante
.comunicado número. UPGMlCPEJJo2212D15 de fec~ 20 de Enero de 2015, afecta11ao eJ'
PfOyepto PPG042,- Fcrtalecímlentos de la calidad de la Oferta Educativa de la Un(~¡dad~
Partidas Pr;,s upuesta 1 nümero 24501.- Vidrios Y Productos de VidriOs y 25901.- Otros
ProdUctos QulmicoS.

l.S. "lA 'UPGM" c:equ~ de: Adqulsicl6n de Tarros de Cristal y otros Productos. Qufmlcos,
Wjó lOs lineamléntos e Indicaciones que "LA UPGM" proporcione a "eL PROVEeDoR" ~

J.6... ~L presente contratQ se adjudica a "EL PROVE~DO~Íf mediante el pro&<fimienid de
"AfIludlcsclón Directa", previsto en el artrculo 42 de la Ley de Adquisiciones, alTehdámlentos y
Pr.estación de ~os del Sector Público y mec.Uante ~ afieló de Autol1zaci6n Dl~ emitida por
al Secretario Admlnistt'8tivo ije ia UnlverslOaa Politécnica del Golfo de MéXlcoj q_uese aajunta
tomo Anexó' 2. ' •

1.7.. Pará efectOs del presente contrato ~nala como domici jo oonveilclónal, el u15" do en I:~
~rrefers Fed~1 t.4a!pa - I Bellote, km.171. Rancherfa Monte Adentro, Sección ÚniCa, en 'el
Munlcipio .. de •pa.rafso, T,b8sco, C.P.86600,su registro federal de contribUyente$ -es
UP.G0610114WO.



u- '¡EL pROV,J:EDORff QUE~

Ji.i - Es 'una ~rsO'"á 'ffslca con activrdades empresariales, con Registro E=ederplde ;Caosantes
nnmero ,. ~expedido a su favor, PQrel Servicio de A minrsfrací6n Tributaria,

11.2.- Estél de acuerdo en la celebrac16n ~el presente' acue de voluntades, o~lIgarse en ros
.{"érmin6s y condlciol\es menCionadOS en es e instrUmento jurfdlco, asimrsmo tiene la 'experiencia y
recursos varíes para llevar a cabó el cumplimiento ~ Objeto de este :contrato.

1I.3~~Se 'l(fentrflCa' con la Crédencfal para Votar con (otografla eón folia número
expedida a su favor por -el fnstitut.o Federal Electoral, la cual Cóinclde con los r~sgos flslcos del
declaraT'lte.

,.,
11.4.-Está r1iIeaOl.!~rdo en la' celebración del presenté acuetdo de voluntades '9.. manifiesta Dajo
protesta de decir verdad, Que se encuentra al oqql{!nte en el pago (fe tOdas' ,{ eaCia urta de sus
oblig~J9hes fiscales. '

1
1

r"5.- No se encuentra en olhguno de fas supuestoe a que se refiere el articulé 50 fraCCI6l) IV y
artteíJló 6O~e la L:ey de ,Adquisiciones, Arrendamfentos y Prestación de Servicios del Sector Público,
por IO-qUeestá habilitado para celebrar el presente acuerdo de voluntades.

~U.6•., Tiene 18 caPiiCidad jurfdlca y experiencia necesaria, para obligarse en los térmihos y
condldónes mencionados en este Instrumento jUl'ldico.

".7~ Para electos del presente CQl1trato, sena la como su domicilio convencional er ubicado en la
Calle

111,"bE AMBÁS PARTE;S:

, 111.1'.-Que se reéonocenla capacidad fpersonalldad jurfd'1CScon que oomp$~n 't han conVenido
en celebrar el presente contrato de Indole civil, en té"!ÜI1OS de lo que dispone el Código Civil ~

, Federal en vigor, oblígándose a los términos y condiciones establecidos en el mismo por 10que
IibreI1lente-se sujetan alas siguientes: " E

• w: CLÁUSULAS <~
PRlMe~,. EL OBJETO del presente Contrato es la adquisÍéi6n de T rros efe Cristal y otros
Proguctos 'Qufmicos los "cuales a partir de este. momento serán llamados "LOS BIENES" '1 que
son:Jos 'Slgulehtes:



.1. ,

.
Rosa tfe b~riS:la(afras'ca 5 g. Piezá '

Pieza

Pieu

Fosfato de Potasio Dibaslco K2HP04, FRASCO
DE250 •

ClorurQ de Aluminio Alcl2, frasco de 250Gr.

Mollbdato de Sodio Dihldratado NA2M004, 2
H20¡ Frasco de 100G.

Cloruró de Amonio NH4CL Frasco de 250 g.

(flo.(Uro cte Calcio Dlhldratado CACL2. 2 H20,
frasco de 250 g.

Férrico cloruto 111TroxQS a.c.s., 260 G.
Alcohol EtUlco 96% 20 U.

Tarro de CliSlaI Transparente para conservas
con ~acldad de 11enado de 3716 mi, altura
aproximada 255.51 mm, d16metro 169.13 mm,
con ta a de rosca.
Tarro de Cristal Transparente para conservas
con capacldaél de llenado de 1840 mi, altura
aproximada 207.95 mm, dlámefro 127.41 mm,
con fa a de fosca.
Tarro de Cí1stal Transparente para conservas
con capacidad de llenado de 840 mi, altura
~rox¡mada 171.88 mm, diámetro 99.21 mm. con
ta a de rosca.

Conforme a la propoesta presentada a ésta, que se adjunta como Anexo 1.

$EGUNDA.- La vigencia de este Contrato sera a partir del dfa 23 de Noviembre de 2015 y concluye'
.aut(?má~rnente'el dfa l'de Diciembre de 2015.
I

"~L PROVEEDOR". se obliga a entregar "los~leNES" de forma Inmediata una vez firmado el,
contrato. '

,
"lOS BIENES" objeto dé este Contrato serén en~adas en el área de almácén de I~UnlversJdad
Poutbiéa del Golfo de México, ~n dfas hábiles y en el ~ño de 09:00 17:00 horas,

"EL PROVEEDOR" ~ eptreg "_OS BIENES" Objeto de este ContraiO 8 más.tárctar el dla eñ
~ue concfuya el plaZo pactado~ salvo que ef d'a de la entrega coincíCfa con un dia ftlhébll sin daf
lugar a la ~plicaci6n de las penas convenclQnales, sin embargo, si el término del plazo 09 cólnolde
con ~mdla Inháblf ("El PROVEEDOR" no entrega "LOS BieNES" en esa fechá, los dlas Inhábiles
$guientes coAtaJ'flncomo natura~ para efectos 4e 18 aplIcaCiónde ¡aspenas cot'IVencionale$~

J



TERCERA;,- El precio convenido entre las partes por los servicios prestados correspondíentesa la
partida pre,~upuestall)~.mero 24.5Ó1 es la cantidad de $2,720.00 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTE
PE~OS 001100 M.N.), más la cantidad de $435.20 lCUATROCIENTOS TREINTA y CINCO PESOS
20'10~. M.N). por'"CÓncepfo del1 16%. del impuesto al valor agregado. haciendo un to~ d $31155'.20
(T~S MIL CIENTO CINCUENTA y CINCO PESOS 201100 M.N.). Cantidad que será pagada una vez
entregados ul..OS Sn:NES" o 1eto d,el presente contrato. a satisfacdón de "LA UPGM"~:

As! mJSl'hQ, E predo'COn~nrdo entre las partes por los servicios prestados ~JTespondlentes a la part}da
presupuesta( número 25901 es ~ cantidad de $18,093.70 (DIECIOCHO MIL NOVENTA! TRE PESOS
110/100M.N.), más la -cantidad de $2,894.99 (DOS MIL OCtiOCIENTOS NOVENT y CUATRO PESOS
99/-100 M.N.) por concepto del 16%, del ifTlPuesto al valor agregado, tiaciendo un total de $2~,988.69
W~INrE MI~ NOVECIENJOS OCHENTA y OCHO PESOS 69/100 M.N.). Cantidad que será pagada
una vez entregados "LOS BIENES" objeto del presente contrato, a satisfacci6h de "LA UPGM".

CUARTA.-"LA UpÓM" pagará a ¡'Et PROVEEDOR, ","OS BIENES" entregados y aceptados ~e
acuerdo coti las condÍciOnes establecidas en este Contrato y en su anexo respectivo, dentro del
plazo que las partes co'\'WE!ngan.contados a partir de la recepción del original de la"factu~ y dem~s
déléttmentacl6n soporte que "EL PROVEEDOR" deba entregar""a"~ UPGM" •.

QUINTA.· El pago a."EL PROV,;:eDOR", se realizara una vez entregados "lOS BIENES" Y dentro
del ~':."'l¡nb de vigenci2 del presente contrato. Una Yez realízado el pago "EL PROVEEDOR" tendré
cinco (5) dlas hábiles para ínconformarse sobre cualquier aspecto del mismo: transcurrido éste plazo
sin que se presente reclamación alguna. éste se consideraré definitivamente aceptado y sIn derecho
a últenor téclamaci6n.

SEXTA ..• "'EL PROVEEDOR" se compromete a entregar "LOS BIENES" de manera eflClehte, con
caltdaq en los términos y; condiciones pactadas, cumpliendo con las sugerencias que "~ UPGM"
pudiera darte respecto ~ los seMcIos contratados.
I ,

SÉPTlMA.- "LAS PARTES" pagarén todas y cada una de las contribuciones y demás cargas
fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales de los Estados 'Unidos
MexiCanos ~ngan la obl~acl6n de cubrir durante la vigencia, ejecuci6n y cumplimiento del presente
Contrato su anexo.

r
OCTAVA- "GARANT(A" de cumplimiento de todas y cada una de las ob igaciones que se deriven
del presente Contrato. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" exhibirá un cheque nominativo durante
los ,5~Has slguie te hébUes a la flona del contrato, a favor dé "LA UPGM'¡, por ét 5~ del ImpOrte
total, ~ en la cláusula Tercera. Mismo que se agregara como Ane)(o 3, para los efectos
J«}ga .P.,rOoedentes. I I

NOVENA. PENA CONVeNCIONAL .. Para el caso de que "EL PRoVeeDoR" no entregue "LQS
BIENES" Objeto d~ I~prese~ AdqUisición en el pl~o Indleado en la "'Cláusula segunda de esté

,Contrato, ~ le aplicáré una ~na oonvenclonal por el atraso consistente en uná cantidad Igual a1~
~~) ~1 millar, .~ 'caéis' dla natural de demora respeCto de "lOS BIENES" no entregado 5Jn
iilcltJir el1~to aj'vatot ag~ado correspondiente por cada dla natural de demora.

j:sta peh3 se .estipula poi; el simple retraso en el cumplimiento de las obllg~()nes a cargo de "EL
PROVEEDOR" Y.su ItnPot1é se descontaré del (o los) pago (6) pendlente(s) por realizar~.

I '
Dicha pena no excedel:á det iJ1lPC)r'&e totat de la garantfa de cumpümlento prevista en la dáusufa
novena <i&&Ste Contrato.



DÉCí~A • .RESPONSABILIDAD. "EL PROVEEDOR" asume cualquí r tipo de responsabilfdad por
(~s~iolaciones que pudier_pnaarse en materia de patentes, marcas o derechos de aytor tanto en el
amblto naeronal COmo intémacloné!, con respecto a los bienes objeto del presente Contrato; por !Q
'gu&iéfe presentarse alguna reclamaci6n durante la vigencia del Contrat9 o poste~lor a eJla a "LA
OPGM~con ese motivo. ClEL PROVEEDOR" conviene desde ahora en pagar cualesq ler importe
Que 'd~~1I0se derive '1 saca¡ a salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA UPGI\1" a más tardar
a los 15 (qutnCéj días naturales Contados a partir de que sea notificado de eUo por esta l:t1t1Q'la.

UNDÉCIMA. RELAC1ÓN LABORAL.- Queda expresamente con"en~o q,ue cúanéfo "El
PROVEEDOR" UtIlice ayudant!3~ o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo
el trabáJo que se le eº~m¡endq.. dicho personal dependerá excluslvame te dé éste, si que se
establezca ningún vínculo entre liLA UPGM" y el citado personal; eh oonsecaencíá; tedas las
~sponsabiíldades provenientes de la utilizacIón del personal que no sea pu~s(o a su dlsposlclón
P.,grliLA U~M " cOrrerá por cuenta de "EL PRbVEEDOR". quedandÓ a su cargo y bajo su
responsabilidad cualqufer demanda de carácter laboral, civil o penal ante er IMSS o fiscales, que
se deriven ~ las obligaciones contenidas en el presente lnstrumento jurfdico, ha$ta su lota I
condusl6n.

ÓUODÉCIMA.- fNFORMES.-"LA UPGM", tendrá el derecho en todo momento de supervisar la
entrega de "LOS en: ES,í de "EL PROVEEDOR" en la forma que estime conveniente', asl como
solICitar Informes de sus actividades.

I

DÉCIMA TERCERA.- "El,. PROVEEDOR" no podrá ceder a ninguna persona ñsíca o jurldlca
coteCuva los derechos '1 obligaciones que le derivan del presente Contrato, salvo los derechos de
cobro, en cuyo caso se requerir'á previamente la conformidad por escrito de "LA UPGM"~

DÉCJMA CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en que "LA UPGM" podrá rescindir
ádmlnistrativa.mente el presente Contrato, sin necesidad de dedaración judicial a una, por
cualqufera (ie las causas que a continuación se enumeran, es decfr, si "EL PROVEEDOR":

al No c;:urr}pIe"oon la entrega de "LOS BIENES" objeto de este Contrato, dentro del plazo
estipulado en la Cféusula segunda.,
ti) Suspeooe InjOsU(iCaélamen{e1$ entrega total o parcial de üLOS BIENES" materia del presente
Contra .

<O) ~o ~n~~ -LOS
caractert~ '1~ los

lENES" motivo de este Contrato confonne a las especifICaCiones,
inos setlalados en la cláusula .pn1nera y en Anexo 1.

'<1) Subcontrata o cede la totalidad o parte del compromiso objeto de este Contrato o lós derechos
'<iefivados del mismo.

e) Incu~eótI cualqUierade las bbligaCiones a su cargo en el presente instrumento.
I . '>_

I Para" er supuesto de Incurrir "EL PROVEEDO " en alguna ae las causaleS dé rescisión
admTn(strab~ consignadas en la. p¡esente dáusula. "LA UPGM" Independientemente de que

, PQdrá ~Jcar el ~imienlO de reScisión administrativa oorrespondíente, procederé ante las
autoridades Competéntes a hacer efectiva la garantla de cumplimiento.

'Sin l>$rju1c:i) de Jo estipulado en el párrafo precedente, "LA UPGMD podré optar entre exigir el
cUmplimiento del Contrato o la re$$lÍsl6n adrn1qistratiVa del mJsmo.

~elM~ ¡olfirA.- Si "LA UPGM" ~era que "El PROVEEDOR" ha InCurrido en alguna de
lás -causas de reseiSr6n consignadas en I~ cláusula pcacedente, lo haré saber a uEL

'PR~OR" en forma Indubitable, a efecto de que éste e lo que "8 su d~o convenga'_"""'F==:=i



JI

'"

Y~pQite en su caso las pruebas-que eSUme pertinentes en on plazo no mayor de 10 (diez) días
háblles Cóntados a partir de la fecha en que le sea notificado el incumplimiento que se le impute.

TLªr.l~u[l)do 'el plazo á t:fúe se ~ el párrafo anterior sin que "EL PROVEEDOR" haga
manifestación atguna -éll' su defensa, o si despu~ de analizar los --argumen~os y pruebas
expuestoS' p6r -éSte."LA UPGM" estima que los mismos no son -satlsf¡acto(io$ p'Tocede@~ m~ír
fa resQtuci6ri tfe tescis16n adñÍlnlstrativa correspondiente; en los términos ~revistos en el articulo ,
149:ce la teycée AdqulsíCion~s. ArrpndaQ11entosy ServlciOs del Estado de Tatiasco.

• [j~CIMA SexTA ..."LA UPGM" POdrá ijar por tetminado antioipadamente el presente Contrato. sÍl1
~tespOnsabilidad para éste sín necesfqad de que medie resolUción fud~al alQuna, por causa de
!nterés .general o tuando po~ C$uSss Justificadas se e~r:\9~ la n~i~a~.de ~ueñr "LO~
BIENESf~ contratados ·'COnforme a' este Contrato, y se, demuestre que de continuar 'con el

~!JJT1plfj;o~JltQdé lasciQ1i9aéi~s pactadas~se ocas onarla algún da~o o perjulólo a IfLA UPGM'?... .
en tal eventua!id~d, ULA UPGM" dará aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" d_e dícha
Cil'cunslal'lOla, pq 10,-menoscon 10 ~~ dias naturale~ de anticlpadón,

'Og da~ este supuesto, "LA UPGM" reembólsará a IR PROVEEDOR" '95 ~stos no
feC(fperables-- ene"gue haya in90rrido, $iempre que éstos sean raza ables, estén aebldamente
compr~S', y los rnfsf.TlO$ se relacíonen directamente con el presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- "EL PROVEEDOR" no será responsable por cua~ui~ retraso en el
, cllmpfímle_flto de SÚS oBlIgabjones éonforme a este Contrato. cuando ello obedezca acaso fortUito' o

, f~ ·maypr debldarnente.aored;tados.

D!CIMA OCTAVA ... T-raténdose de pagos. en exceso que haya recibido "EL PROVeEDOR"J
deberá reintegrar las <:arrtída.des pagadas en exceso, más Jos Intereses correspondientes
conforme '8 una ~sa que será ígual a I~ establecida por el ResponSábJe de las disposiCiOnes-
~ales y demás ordenamientos en materia de trabajo y segUridad SOCia1 d~dicho ~~mtl; PQrlo
gue ICOnviene des-de Eihota en esponder de ladas las retlamaclones qi1e sus trabajadores •
presenten o en contra de ~JEl, Q~GANISMon en relación con la a(fquisiciOn objeto del,'J)reSeflte
Contrato debiendo eúbrir cualquier: impacte y sacar a salvo y en paz de (ales reclamaciones a "LA
UPGM":t, y.a más ~rdal'a'los10 (diez) dlas naturales contados e partir de la fecha eñAtle'-~an
. tífícad~. <te~ i?-Qr és~ IJltima. ' ,

f OéCIMA,HOVENA.l. JtJRISOICCIÓN y COMPETENCIA.- Para to® lo relativo a la Jnt~lact6n y
cump~míen10 del .~·senté contrato "LAS PAftTES" se someten a la jtJrisdibci6n de. los H.

• Tribun~les Competen~es la Ciudad de V lahermosá. Tebasoo, renuhCiañdo qEL PROVEEDOR" '8,
cualqúler otro tuero que por rBz6n de su domicilio, presente o futuro. o por' cualquier otra causa
,¡iüdleri ~spOndet1e. 'Y
• ,~, 1,

l~das las ~ def-eontenid(7 y alcance legal del peserite conWto. íO ttrman.dé Chnro~l<f~
por dup!icaJQ'en~1 Muniéll[to de Paratso, Tabasco 23 de Noviembre de 2015.

I





MAIl.:.
C.U.R.P.

QJENTE
UNWER.$IDAD POUTECNlCA DEL GOlFO DE MEXlCO
CAARET'ERARDEJW:'MALPASO-·E( BEUOtt KM. 171,
MONTE ADENTRO, c.P. 866OO,.PARAISO TABASCO
ATENCtOH: M.A.,P. CAlU..OSAlDECOA DAMAS
SEmET,wIO ADMIN1ST1tAnvo

FEOiA: 19/10/2015
REQUISlOON : U~/01.4/,1()lS

WGAJt DE ENTREGA: Atmaceo G"flerl!
TIEMPO DE ENTREGA: 03 din
VlGENOA DE LO$ PRfQOS.~ di&$
FOAMAOEPAGO' ~df~ SS f;l1.s

~. ENVASE DE 20
MEYE~ .S¡ .29$,70 ~ '..2$\,70

~ l' ~ NJAA NOBLE CUlTIVo DE 8AC1EAIAs
BD t .,590.00 e 4.500.00

~QE&OOQ

P4FZA ~ ~IOU)(;,OO FAASCO DE 500 G ()IBICO $ 2,178.20 S 2,1'76.20,

PElA f'tGAA "lIllV'mIo FRASCO oe 500 G 018100 S l.818.50 S 1,81&.50

PtUA 'P).p~ DE:x'rROSA AI;;"AA (PO") F'AASCO DE 600 DI8ICO '1.4.3~'
G'

" P1ezt. R~ De BE.HC;AlA FRASCO 5 G MEV'ER 227,00

PfEZA.-o~UAO De SODIO t4AOI- FRASCO Ot zso MeVER 70.00 $
GR
Cr..QHuku Ub ~ I1c:AAHIU~A INJU

\f!@.,¡,...~ H20 AWkX> 1 187.00- DE 1So G

á 'PsA. ~O DE ZINC 'l:Hcu. FAASCO De 250 G 18.150 • 00.50

10 1 PEZA ~AO AlJ.JUiNIO AI..Ct.2. FAASOO DE
ME\1:R f' .~,QO s CII5.oo2SOa

PIEZA MotJBoATO De- 8OOtO OftiOAATAOO
l21.9'J

NA2toIOQ4, ~ H20. fflA800 DE '00 G

PetA ~TO DE POTASIO OtBASICO 1'<2HP04. ue.óO-
FRASCO DE Z50 G

~ '~O DE ~IO NH4Ct.. FAA$OO De 128.50
~G

Q,.OfWRO DE CH.CIO OIHlOAAT~ CACU. ~ 280,00
H1O, 1'R.f.9CO De 250 Q

PIEZA , _,00

-atOOtJ ~ot. ETIUdO ón 20 tr
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C:u.R.P

fEcHN,19/10/20lS
REQUlSt(lO~~UPGM¡011.{ZOlS

(UE~
UNIVERSIDAD POUTfCHICA' OEl GOlfO DE MEXlCO
(:ARREl'ERA Fa>etAL..MA4'ASO • nBEUOTE KM. 171,
MONTe ADemtO, CP. 86600, PARAISOTABAsco
ATENCIPN,; M.A.~. CARLOS~" DAMAS
SECftETAlÓO AbM1NISl'RATIVO

LOGAA"De ~EGA: A1macen General
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prohibido el uso para fines distintos ,n 10$establecidos en el programa

COMfTt DE COMPRAS.

AOTORlZACI6N DE ADJUDICACiÓN DI~ECTA BAJO El :4MPARO DEL ARTíCULO 42' CELA
LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS y SERVICIOS DEL SECTOR, PÚBLICO.

Mtra. Susahá Rérez;Santos
r Directora de Investigación y Posgrado

Áié~ ReqUbé[lté .
Presente

En atención ~I Dictamen emitido por su Dirección, de fecha 19 de Noviembre del presente año,
mismo que hizo llegar a esta Secretaria Administrativa para realizar adjudicación directa de ioS
bienes mencionados en el mismo; la totalidad de la exposición de motivos se encuentra en 'el
dictamen correspondiente, Se anexan copia del dictamen y de las cotizaciones recibidas.

Justiflcaclón

En el Convenio de colaboración y apoyo del programa de Fol'tllledlnlento de l~Calidad en Inst'ltijclones Bdueatívas,
'cel~brado por una parte el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Educadón Públl(:a, y por La otra parte la
Unfversld.d Politécnica dé! Golfo de México, se describe que el objeto de este convenío, es establecer tas bas
conforme las cuales LA SEP, apoyará a la INSTlnJCJON con recursos públicos federales extraordinarios
eoncursebles no regularízables correspondientes al ejercido fiscaf 2014,upara fortalecer los servicfos educativos

'- que ,ofrece¡ considerando la phmead6n contenida en su PROFOCJE 2014-2015, proyectos Integrales y objetivos
parti~Ja.re$ asoctados, en el marco del proceso de planead6n para actualizar :y enriquecer su "Programa de
Fortalecimiento d~ la CaJldact.ep Iqsltudones Educativas", orientado a, ~orar la .calIdad de los mismos y asegurar
su acreditaciQn o ce~ct6n. Sl PROFOCIE constituye \U~medio estratégico para finandar. a través de su.
operad6n 1_ mejo~ .; el aseguramiento Integral de la calidad. de la oferta educativa y servidos que ofrecen las
{nstitudpoe$ de Rducas:f6nSuperior fúbUcas (lES), y con ello contribuir allo.gro de lo t!$tablec::laoen el PNDYen el
PSE. P,orlo expuesto anteriormente es necesario realizar la adqulsici6n de:

Alcohol de cal'ia,Ágár ,®hie, Agar bacteriol6flco, Agar nutritivo, Papa dextrosa. Rosa elebengala. ClOnAdode Sodio,
.aonu"O de Magnesio,.Oonrro de Zinc:.Cloruro de Alumlnfo~ MoUbdaa. de Sodio, Fosfato de Potasio, Cloruro da
monio, Cloruro de caldo dihldratado, doruro (errlco, alcohol edIko. Con Recursos Federales Provenientes del
PROFOQE 2014, con cargo al proyecto PPG042.- Fortalecimiento de la Calidad. de la oferta Educativa de la
Untvemdad; Afectando la Partida Presupuestal: 25901.- Otros ProdudDs QuímicoS.
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Tabasco ~ ·~!ffJ~I~..r
cambia contfgo 1

De' oqnformidaq ~ lo esta'íifecldo en el.Artículo 42 de la Ley ct~Adquisiciones; Arrendamientos' y SefvicÍos del S~ctór
.Públíco que a la letra dice~

COMITÉ DE COM'PRAS.

1 , J

Mi deMJ1i1enclaÚ'eiítldade~ bajo su respotl$abl/{dad. podrdn contratar adqutsiciones, Qrrenctan1~ntófy servlclo~j $'n
sujetarse dI proc~/mfentiJ de IfcitacJ6n públfca, Q través de los de invitación a cual)dp "tenas tres' p,Psonas o (fe
atlJudlcaci6n directa; cuanda el tmporte de cada operad6n no exceda los montos méximos que al elcct;o se
estableceráh en el 'Presupuesto~de Egresos de la Federacl6n, siempre que las operaclcmes po se frqpcionell pan
tluedat comprenlidCls en Jossupuestos de excepci6n a la Ilcitacl6n pública a que se refiere este articulo.

Si el montO 84 la OMrá'CJób cd~pbnde oQ tma invitaCl6n o cuando menos tres peJ'$onQS', la procedenciq df! fa I

Cldjudicad6n direaa Sólopodrc1 ser autorizada por el oficial mayor o equivalente;

'Ui dispuesto en e/' tercer pdrralo del a'rtfculo 40 de esta Ley resultard aplicable Q la coneTatocl6n med{Clnte los
procedimientos .de invitticí6n a cuando mehos tres persona» y dt adjudicadón directo que se [undamenUn en este
articulo,
La suma de I~S'op-etac1ones (¡ue fe renUcen al amparo de t!S~ articuto no podrd exceder' del trtr1nta por ciento d~1
primlpt1esto de odqUisrcltmes, arrendamientos y servtaos autorizado a la de~ndencia o entldaq en 'cada ejercicio
presupuestario: La contratación deberd ajustars« a los limites establecidos en el Presupue.s~ de Egresos de la
p, eraaló(t.

En el supl/ésto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto, el
titular del ¿reo r=: dt la contratIJci6n en la dependencia o entidad podr6 adjudicar directamente el con~;

Para contratar adjudicoclóne.s directas, cuyo monta sea Igualo superior a la cantidad Je trescientas veces el salario
mtntma diario general vlgtnté en el Distrito Federal, se deberá cantar con al menos t~ cotizaciones con las mlsm~
condiclof'ld¡ que se hayan f't,;tenlqo en los treinta dios previos al de lo odjudlcacióny consten. en documento en el cual se
identifiquen Ind(Jbitablemehte al proveedcJr oference.

Par tlt¡ motivo sI{ soUclta al I,f.re.sident.e del CómlU de Adquisiciones. ArrendQm1entos y setvtctos de la UniversIdad
Politécnica del Golfo de Mlxico, la Qutonzacl6n para lo .A.djutllfOd6n Directa de dicho contrato, ell virtUd de que hos
encontramos en los supuestlJs estableddos antes mencionados y eh estricU1 apego a los cr¡~rio~ de economia,
eficacia, e/idend~ Imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedtnteS para obUnen: Jos
mejores COñd/clone.s pata el Estado.

,
Considerando la necesidad urgente de adquisición y bajo los criterios de economía, eficacia,
eflciellciª imParcialidad" honradez y transparencia, después de haber rea izado la
valoracJ6n de la exposlci6n de motivos presentados pór el área requirente con respecto a la

• urgencia de adquirir los bienes antes mencionados, se nolífica al titular de la Direcci6n de
J Investigación y PosgraCto 'que se aUtoriza la Adjudicación Directa bajo los criterios y de

confonnidad con los criterios señalados en el Artfculo 134 de la Constitución Polltica de Jos
, Estados Unidos Mexicano~¡,

SEQU:TARIO


