CONTENIDO MÍNIMO PARA ELABORAR LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS, MEDIANTE
EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA AL AMPARO
DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

1.- Antecedentes.
En este apartado se deberá describir:
Los antecedentes, las razones e importancia por las que INFOTEC
proporcionará el servicio.
Los requerimientos para llevar a cabo el proyecto y las expectativas que se
tienen respecto al mismo.
Costo beneficio que derivará de la prestación del servicio.

2.- Descripción de los bienes y servicios.
En correlación al (los) requerimiento (s) que se señale (n) en el apartado anterior, en
este inciso se deberá presentar una descripción detallada de los bienes y servicios a
contratar y sus especificaciones técnicas.

3.- Plazo y condiciones de la prestación de los servicios; costo estimado
y forma de pago.
Se deberá señalar:
Plazo de entrega de los bienes y/o servicios;
Forma mediante la cual se deberán entregar los bienes y/o servicios;
Costo estimado (derivado de una cotización previa);
Forma de pago propuesta (30 días mínimo contra entrega de documentación).

4.- Procedimiento de contratación y empresa propuesta para la
adjudicación.
Para este apartado, se propone la utilización del siguiente texto:
De acuerdo a los requerimientos y circunstancias planteadas, La Dirección
Adjunta de ______________________________, requiere se adjudique
directamente la contratación del (servicio o bien, según sea el caso) al proveedor
______________________________.
Lo anterior permitirá a INFOTEC obtener…………...…… (en este apartado se
deberá precisar las ventajas técnicas y/o de operatividad para contratar los servicios
con la empresa y los beneficios económicos para INFOTEC, así como de tiempo y
oportuna contratación).

5.- Fundamento legal.
Para este inciso, se propone la utilización del siguiente texto:
Motivado en todos los argumentos expuestos en la presente justificación, y con
fundamento en lo previsto en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se determina la procedencia de
la adjudicación directa.

Autoriza la justificación técnica para adjudicación directa
Lic. _____________________________.
Director Adjunto de ___________________.

Documentación que deberá adjuntarse:
Escrito(s) del proveedor conteniendo:
Cotización de los bienes y servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas
requeridas.

