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V.1 Áreas de la Administración Portuaria lntegral de Altamira, S.A.
de C.V., y niveljerárquico de los servidores públicos que atenderán
y se responsabilizarán de los diversos actos relacionados con
los procedimientos de contratación a que hace referencia la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.
V.2 Aspectos particulares aplicables durante los procedimientos de
contratación, incluyendo la forma en que se deberán cumplir
los términos o plazos a que hace mención la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.
V.3 Aspectos relacionados con obligaciones contractuales,
incluyendo la forma en que se deberán cumplir los términos o
plazos señalados en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

VI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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I. INTRODUCCIÓN

La Dirección General, a través de la Gerencia de lngenierÍa; en cumplimiento a lo que
dicta el artículo 134, pârrafos primero, tercero y cuarto de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1, penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el artículo 9, de su Reglamento y
el capítulo primero, relativo a los Lineamientos Generales para la Expedición de
Políticas, Bases y Lineamientos, del Acuerdo por el que se emiten diversos
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras
pÚblicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de septiembre de 2010 y el Acuerdo por el que se expide el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, publicado el 9 de agosto de 2010 y los acuerdos por
los que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicados el27 dejunio de
2011, el 21 de noviembre de 2012, el 19 de septiembre de 2014, el 03 de febrero de
2016 y el 2 de noviembre de 2017, todos divulgados en el Diario Oficial de la
Federación; elaboró elpresente documento que será de aplicación inmediata en todas
las unidades administrativas de esta Entidad, después de su dictaminación por parte
del Comité de Obras Públicas y la autorización del Consejo de Administración, como
Órgano de gobierno de la Administración Portuaria lntegral de Altamira, S.A. de C.V.

Dentro de los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con estas Políticas,
Bases y Lineamientos están primeramente, elgenerar un documento que permita tanto
a los servidores públicos de esta Administración Portuaria lntegral de Altamira, S.A. de
C.V., como a los representantes de la iniciativa privada como interesados, licitantes,
contratistas o prestadores de seryicios, dar a conocer las particularidades del proceso
de contratación de esta Entidad, para la celebración de los actos jurídicos y
administrativos relativos a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas
que requieran los usuarios y las distintas unidades administrativas de la propia
Administración Portuaria lntegral de Altamira, S.A. de C.V.

En este documento normativo se determinan los alcances y atribuciones de las
unidades administrativas, identificando los cargos de los servidores públicos
responsables de los procesos y subprocesos de la planeación, programación,
presupuestación, contratación, ejecución, supervisión, control, finiquito, puesta en
operación y aseguramiento de las obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, asícomo de los que tienen a su cargo la toma de decisiones, bajo directrices
claras y precisas que privilegian los criterios de economía eficiencia, eficacffi,
imparcialidad y honradez, que aseguren a la Administración Portuaria lntegral {e
Altamira, S.A. de C.V., las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calida\,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en los procedimientoò
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de contratación que realice en todas las contrataciones en materia de obra pública y
de servicios relacionados con las mismas que celebre la ENTIDAD derivados de los
procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y
adjudicación directa.

II. GLOSARIO DE TERMINOS

Para efectos de las presentes Políticas, Bases y Lineamientos, se entenderá, además
de lo establecido en los artículos 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 2 de su Reglamento, y numeral 1 Definiciones y
Términos del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo siguiente:

ACUERDO LINEAMIENTOS: Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
septiembre de 2010.

BASES: Son elfundamento legal de lo que se está planteando; cuando se propongan,
se debe mencionar el ordenamiento normativo vigente que las precede.

CADENAS PRODUCTIVAS: Esquema de servicios electrónicos empaquetados que
Nacional Financiera ofrece a las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitándoles
el acceso al financiamiento, capacitación y asistencia técnica, así como información
relevante relacionada con su actividad empresarial y de mercado.

CONSEJO DE ADMINISTRACION: El Órgano de Gobierno de la API ALTAMIRA.

COSTO ESTIMADO: El recurso económico estimado que la API ALTAMIRA (a través
de sío por medio de terceros) determina para ejecutar una determinada obra o servicio
relacionado con la misma, en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o
actividades, unidades de medida, cantidades de trabajo, precios e importe.

ESTUDIO: Es el resultado o presentación de un plan o proyecto para el desarrollo de
una obra o servicio relacionado con la misma, el cual contiene los elementos de
análisis que garanticen su factibilidad o viabilidad.

ESTUDIOS TÉcNlcoS PRELIMINARES: La información que se reatiza con
anterioridad a la elaboración del proyecto ejecutivo, consistente en trabajos e
investigaciones en materia de mecánica de suelos, topografía, anteproyecto, entre
otros.

¡\ l.l 
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Y

FACTURA: Comprobante fiscal que registra la transacción comercial cuando la
operación se realice con sujetos del lmpuesto al Valor Agregado que tengan derecho
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al crédito fiscal, así como cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de sustentar
gastos y costos para efecto tributario. Deberá reunir los requisitos previstos por la
Legislación Fiscal Federal. En materia de comercio exterior, tratándose de la
importación de mercancías a territorio nacional, las facturas comerciales deberán
reunir los requisitos que se detallan en las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior.

LINEAMIENTOS: Son la descripción narrativa o los pasos a seguir de las acciones
principales que conllevarán al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de
las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realice esta
Administración Portuaria lntegral de Altamira, S.A. de C.V.

MODELO DE CONTRATO: lnstrumento jurídico que se presenta en la convocatoria,
invitación o solicitud de cotización, por medio del cual se producen o se transfieren
obligaciones y derechos y que servirá de base para que a partir de éste, se elabore el
contrato definitivo.

NUMERO GENERADOR: Es el documento que se elabora para cuantificar los
volúmenes de obra ejecutados por el contratista, que contiene clave, descripción del
concepto, unidad de medida y cálculo de las cantidades ejecutadas del concepto de
trabajo. Éste debe ser avalado, en su caso, por la supervisión y autorizado por la
residencia para que los volúmenes calculados pasen a formar parte de las
estimaciones. El número generador, según sea el caso, deberá acompañarse de
croquis de localización y de detalle, así como del reporte fotográfico que demuestre
que los trabajos se ejecutaron.

POLíTICA: Representa el marco de referencia para la realización de las acciones que
se deben emprender en la API ALTAMIRA, en un periodo de tiempo, conforme al
ámbito y la jerarquía del lugar.

PRECIO ACEPTABLE: La APIALTAMIRA considerara que los precios de los insumos
contenidos en las proposiciones serán aceptables cuando se proponga un importe
cuya diferencia a la alza o a la baja no exceda del20o/o del monto del costo estimado
que se desprenda de la investigación de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se
realice para la presupuestación de los trabajos; lo anterior, para los efectos de lo
dispuesto en el primer párrafo del artículo 40 de la LEY.

PRECIO NO ACEPTABLE: La API ALTAMIRA considerara que los precios de los
insumos contenidos en las proposiciones no serán aceptables cuando se proponga un
importe cuya diferencia a la alza o a la baja exceda del 20o/o del monto del costo
estimado que se desprenda de la investigación de mercado y/o del proyecto ejecutivo
que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, rebasen el costo
estimado elaborado de manera previa por parte de la API ALTAMIRA y no sea factible
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pagarlos; lo anterior, para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo
40 de la LEY.

PROYECTO: Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un
programa y tienen como característica, un responsable, un periodo de ejecución, un
costo estimado y un resultado esperado. Resuelven un problema o aprovechan una
oportunidad.

REGISTRO Út¡lcO DE GONTRATISTAS: Es el programa informático diseñado por la
SFP, que forma parte del sistema electrónico de información pública gubernamental
sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para recabar una base
de datos que administre y controle la información homogénea de las contratistas que
soliciten su inscripción en el mismo y facilite al lnstituto, efectuar revisiones
preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados
en los procedimientos de contratación.

RESIDENTE: Servidor Público designado por escrito por la API ALTAMIRA, quien
funge como representante de la API ALTAMIRA ante elcontratista, y es el responsable
directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos en materia de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, incluyendo la aprobación de
las estimaciones presentadas por los contratistas para su autorización de pago.

SERVIDOR PÚBLlco FACULTADO: Persona que desempeña un empleo, cargo o
comisión dentro de la API ALTAMIRA y que en virtud de este documento, un poder,
nombramiento o designación se le brindan atribuciones de presidir o participar en los
actos relacionados con la planeación, contratación y ejecución de obras o servicios.

SUPERVISIÓN DE OBRA: Es la persona o personas que auxilian técnicamente al
residente de obra para verificar que la ejecución de los trabajos se realicen conforme
al contrato establecido y bajo la normatividad aplicable (contratos de supervisión con
terceros).

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento en el que se plasman los requisitos y
alcances que precisa el objeto del servicio, conforme al artículo 251 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Aquellas que figuran en la estructura orgánica,
programática, presupuestaria y cuentan con atribuciones en el Manual de
Organización de la API ALTAMIRA y que fungen como áreas contratante, requirentes,
técnicas o responsables de la ejecución de los trabajos en materia de obras públicas
y servicios relacionados con las mismas.

VIGENCIA: Periodo determinado, comprendido entre la fecha de suscripción del
contrato y la firma del acta de extinción de los derechos y obligaciones del mismo.

y

\

\Calle Ri¡ Tarrlesi Hm. û 8tlû Ladrl Sur. lrl FuerIo lrrr]ustrial. Altarrlira Tanraulipas. (:.P 89€,û3
ïel: (8I3) 26û ÉùÉ0 ruì¡JW.puÊrtúã.ltarnirã r:orn.m.r- 6

q



SCT rt\
rt( Rt l,lRlA ¡rf

( 0ulrNl(^( l()Nt\
Y fturñ\R)ntr\

r\l.l ¡\\lIR.\

SIGLAS
API ALTAMIRA:
AR:
ARC:
ARET:

AÏ:
CGPMM

COPS

Administración Portuaria lntegral de Altamira, S.A. de C.V.
Área requirente de la API ALTAMIRA.
Area Responsable de la Contratación de la API ALTAMIRA.
Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos de la Apl
ALTAMIRA.
Área Técnica de la APIALTAMIRA
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante,
dependiente de la SCT.
Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas de la API ALTAMIRA.
Departamento de Concursos de la Gl.
Dirección General de la API ALTAMIRA.
Departamento de Mantenimiento de la Gl.
Diario Oficial de la Federación.
Departamento de Proyectos de la Gl.
Departamento de Supervisión de Obra de la Gl.
Gerencia de Administración y Finanzas de la API ALTAMIRA.
Gerencia de Comercialización de la API ALTAMIRA.
Gerencia de lngeniería de la API ALTAMIRA.
Gerencia Jurídica de la API ALTAMIRA.
Gerencia de Operaciones de la API ALTAMIRA.
Gerencia de Planeación y Desarrollo de la API ALTAMIRA.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
ManualAdministrativo de Aplicación Generalen materia de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Órgano lnterno de Control en la API ALTAMIRA.
Oficio de Liberación de lnversión.
Programa Anual de Mantenimiento.
Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas de la APIALTAMIRA.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Programa Maestro de Desarrollo Portuario.
Plan Nacional de Desarrollo.
Programa Operativo An ual.
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas de la API ALTAMIRA.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Subgerencia de Convenios y Contratos de la GJ.
Subgerencia de Construcción y Mantenimiento de la Gl.

DC:
DG:
DM:
DOF:
DP:
DS:
GAF:
GC:
GI:
GJ:
GO:
GPD:
LEY:
LFPRH:
LGTAIP:
MANUAL

otc:
oLt:
PAM:
PAOPS

PEF:
PMDP:
PND:
POA:
POBALINES

REGLAMENTO

scc
SCM

V

L
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SCT:
SE:
SFP:
SGF:
SHCP
SIAFF
STP:
UMA:
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Secretaria de Economia.
Secretaría de la Función Pública.
Subgerencia de Finanzas de la GAF.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sistema lntegral de Administración Financiera Federal
Subgerencia Técnica de Proyectos de la Gl.
Unidad de Medida y Actualización.

lll. AMBITO DE APLICACION y MATERIA QUE REGULA

Las presentes POBALINES son de observancia general y obligatoria para los
servidores públicos de la API ALTAMIRA, para su aplicación y cumplimiento en todas
sus unidades administrativas, tanto de las oficinas generales como las instalaciones
ubicadas en el recinto portuario y fuera de éste, cuando aquellas requieran de atención
especial.

La API ALTAMIRA, está conformada por las unidades administrativas con sus
funciones y facultades, referenciadas en su Manual de Organización.

Estas POBALINES se refieren a las obras públicas y servicios relacionados con las
mismas que realiza la API ALTAMIRA en uno o más ejercicios fiscales, a través de
licitaciones públicas o con sus excepciones previstas en la propia LEY y su
REGLAMENTO, por medio de contratos a precios unitarios, a precio alzado, mixto o
por amortizaciín programada, independientemente de tener la alternativa de llevar a
cabo, dichas obras públicas, por administración directa.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS POLíTICAS QUE ORIENTARÁN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Las áreas responsables de la planeación, programación, presupuestación,
contratación, ejecución de los trabajos y puesta en operación, en el ámbito de sus
respectivas competencias y obligaciones que les establece el Manual de Organización
de la API ALTAMIRA, serán las responsables de que los procesos de planeación,
programación, presupuestación, contratación, ejecución, supervisión, entrega, finiquito
y puesta en operación de las obras y los servicios, se realicen conforme lo establece
la LEY, el REGLAMENTO, el MANUAL y demás disposiciones aplicables en la materia
vigentes. Y
Los servidores públicos de la API ALTAMIRA que participen en los procesos
planeación, programación, presupuestación, contratación y ejecución en materia
obras y servicios relacionados con las mismas, dentro del ámbito de sus respectiv
competencias, observarán las siguientes políticas:
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IV.1. POLÍTICA DE PROGRAMACIÓN DE OBRAS O SERVICIOS.
IV.1.I. AREAS QUE PODRAN FUNGIR COMO REQUIRENTES.
Las AR, en función de las atribuciones que se les confieren y, conforme al Manual de
Organización General, son todas las unidades administrativas de la API ALTAMIRA; a
partir de la DG por sí misma o a través de las distintas Gerencias como unidades
administrativas o por las Subgerencias. Todo lo anterior, para cumplir con el PND y los
programas sustantivos de la API ALTAMIRA; PMDP y el POA como bases
fundamentales del PAOPS y el PAM.

Para aquellas obras y servicios relacionados que ya se encuentren previstos en el
PMDP, POA, PAOPS o PAM, el AR será la Gl a través de los titulares de la DP para
obras de inversión y de la DM para obras de mantenimiento.

!V.1.2. FORMA Y TIEMPO EN QUE DEBE REALIZARSE LA SOLICITUD DE OBRAS
O SERVICIOS.
En el supuesto de detectar una necesidad de obra pública o de servicios relacionados,
el AR remitirá en original a la Gl la solicitud de la misma, en los términos que esta
última establezca.

Las solicitudes de obras o servicios pueden ser remitidas por el AR a la Gl en cualquier
momento durante el ejercicio fiscal.

En función de las características, magnitud y complejidad de la obra o servicio
solicitado, la Gl analizará la factibilidad de su ejecución y en su caso, las acciones
necesarias para realizarla, una vez visto esto, el titular de la Gl turnará al titular de la
GAF la necesidad, a fin de que se analice, identifique y priorice con base en los
objetivos, prioridades y estrategias del PND, los programas que dé el deriven, el
PMDP, las necesidades de obras públicas o servicios relacionados con las mismas,
así como realizar la planeación de los proyectos que se pretenden llevar a cabo.

La GAF elaborará un anteproyecto de presupuesto con base en el techo de gasto
presupuestal que reciba de la SHCP para el año fiscal siguiente. Dicho anteproyecto
servirá de base para que la Gl realice la elaboración del PAOPS. Las AR deberán
sujetarse al presupuesto asignado a cada proyecto, asÍ como a las disposiciones
internas que emita la DG en materia de egresos.

IV.2. POLITíCA SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y SUS EXCEPCIONES.
1V.2.1. MODELOS DE CONVOCATORIA, INVITACIONES Y SOLICITUD.
La Gl contará con modelos de convocatorias, invitaciones y solicitud de cotizació
conforme a las cuales se elaborarán los proyectos correspondientes.

SCT
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Los modelos de convocatorias, invitaciones y solicitud de cotización, se turnaran a la
GJ para su revisión, una vez que sean revisados se procederá a su utilización por el
ARC.

lV.2.2. PROCEDIMIENTO DESIERTO POR PRECIOS NO ACEPTABLES.
Se procederá a declarar desierto un procedimiento de contratación, cuando se
considere que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones son no
aceptables, esto es, cuando el licitante proponga un importe mayor o menor al20%
del monto del costo estimado que se desprenda de la investigación de mercado y/o
del proyecto ejecutivo que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien,
rebasen el costo estimado elaborado de manera previa por parte de la API ALTAMIRA
y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la proposición de que
se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE y deberá ser desechada del
procedimiento de contratación objeto de evaluación.

IV.3. POLITíCA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
IV.3.1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN OBRAS PÚBLICAS.
En todos los procedimientos de contratación relacionados con obras públicas cuyo
monto estimado de los trabajos sea igual o mayor a $300 mil pesos sin incluir el lVA,
el ARC deberá requerir en la convocatoria, invitación o solicitud de cotización según
corresponda, que el licitante ganador presente al ARET previo al inicio de los trabajos
un seguro de responsabilidad civil, el cual tendrá las características indicadas en el
numeral |V.3.3 de estas POBALINES.

IV.3.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PÚBLICA.
El titular del AR atendiendo a las características, magnitud y complejidad del servicio,
determinará si para dicho servicio se requiere o no la presentación del seguro de
responsabilidad civil, tomando en consideración al menos los siguientes elementos:

a) Si se requiere o no la realización de trabajos en campo.
b) Si el trabajo implica la realización de sondeos, perforaciones, excavaciones,

movimientos de tierra o actividades de riesgo.
c) Sielcontratista empleará maquinaria o equipo científico tales como camioneta,

lancha, equipo para muestreo de suelos, etc.

Una vez determinado por el AR la necesidad de contar con el seguro de
responsabilidad civil, lo comunicará al ARC, a través de la solicitud de contratación,
para que se señale en la convocatoria, invitación o solicitud de cotización este
requisito.

SCT

IV.3.3. CARACTERISTICAS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (CONTRATISTA) por el lOOo/o (cien por
ciento) del impofte del contrato (sin incluir IVA) y con cobertura adicional por
contaminación y/o daños a la ecología.

La pÔliza de seguro deberá ser específica para el contrato que emane del
procedimiento de contratación y deberá contener lo siguiente:

a)
b)
c)
d)
e)
0

Razón social del contratista.
Número de contrato.
Objeto del contrato.
Ubicación de los trabajos
Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato
Monto del contrato.

Así mismo la citada poliza deberá contener las siguientes cláusulas

b)

se designa a API ALTAMIRA, como asegurado adicional y beneficiario
preferente
La aseguradora acepta no modificar o cancelar la póliza durante la
vigencia de la misma sin el consentimiento de la Apl ALTAMIRA.

a)

En el caso que fuera necesario, el contratista a solicitud de la API ALTAMIRA, deberá
modificar la póliza del seguro de responsabilidad civil, designando como asegurado
adicional o beneficiario preferente a aquella o aquellas empresas que esta Apl
ALTAMIRA solicite con motivo de los trabajos que el contratista realice.

La vigencia del seguro de responsabilidad civil deberá comenzar el día de inicio de los
trabajos y concluir 40 días naturales después de la fecha de terminación de los
trabajos, pudiéndose cancelar una vez que la API ALTAMIRA y el contratista firmen el
acta de entrega recepción correspondiente.

Si el licitante ganador no entrega a API ALTAMIRA previo al inicio de los trabajos, la
poliza de seguro o carta cobertura que ampare los trabajos, o habiéndolos presentado
oportunamente, la pÓliza o carta no cumpla con los requisitos establecidos, ésta se
tendrá por no recibida, y no se permitirá la realización de los trabajos hasta contar con
dicho requisito, siendo dicho atraso imputable al contratista y no tendrá derecho a
reconocimiento de tiempo o costo por este motivo.

IV.3.4. REUSIÓN, RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESGUARDO DEL SEGURO DE
RESPONSABI LIDAD CIVI L.
La revisión, recepción y seguimiento del seguro de responsabilidad civil solicitado en
el procedimiento de contratación corresponderá altitular delARET o al servidor público
que designe por escrito.
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En el supuesto de que el contratista no presente el seguro de responsabilidad civil o
carta cobertura al momento del inicio de los trabajos, el RESIDENTE realizará la
anotaciÓn correspondiente en la bitácora y no permitirá la ejecución de los trabajos
hasta en tanto no se haya dado cumplimiento a lo solicitado.

Si el contratista no presenta la póliza del seguro de responsabilidad civil en un plazo
de 20 días naturales contados a partir del inicio de los trabajos, el titular del ARET en
conjunto con el RESIDENTE procederán a documentar esta situación e informarán por
escrito al titular de la Gl para que éste determine lo conducente.

En el supuesto que durante la ejecución de los trabajos sea necesaria la realización
de convenio(s) de ampliación al plazo y que dicho plazo rebase la vigencia de seguro,
el titular del ARET o el servidor público designado, deberá solicitar al contratista la
ampliación a la vigencia del seguro en los mismos términos que el convenio. Para
convenios de ampliación de monto no se requerirá modificación al seguro de
responsabilidad civil.

El titular de la ARET entregará para su resguardo el seguro original al titular del ARC,
debiendo conservar el RESIDENTE copia completa del mismo.

IV.4. POLITíCA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESERVACIÓN DEL
AMBIENTE Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
IV.4.1. INCORPORACIÓN DE CLAUSULA DE ACREDITACIÓN DE CAPACITAGIÓN
DE PERSONAL.
El titular del AR atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los
trabajos, determinará si requiere que como parte del contrato se establezca la
obligación por parte del contratista de acreditar que el personal que dirigirá y ejecutará
los trabajos, cuenta con la capacitación para dar cumplimiento a los procedimientos
aplicables del Sistema de Gestión lntegral, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal
del Trabajo en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiental.

Una vez determinado por el AR la necesidad de solicitar lo señalado en el párrafo
anterior, lo comunicaraalARC, a través de la solicitud de contratación, para que señale
en la convocatoria, invitación o solicitud de cotización este requisito.

lV.4.2. PENA CONVENCIONAL POR INCUMPLIM IE NTO.
El titular del ARC es el responsable de que en los procedimientos de contratación en
los que elAR solicite la incorporación de la cláusula de acreditación de la capacitación
del personal, se establezca en el modelo de contrato dicha obligación.

tv.4.3. RECEPC|ÓN, SEGUTMTENTO y RESGUARDO DEL (LOS) DOCUMENTO(S)
CON LOS QUE EL CONTRATISTA ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE
SOLICITADO.
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El titular del ARET o al servidor público que designe por escrito, es el responsable de
verificar que el RESIDENTE solicite, reciba y resguarde los documentos con los que
se acredite el cumplimiento del requisito relacionado con la capacitación del Sistema
de Gestión lntegral.

Si el contratista no presenta los documentos requeridos en un plazo de 20 días
naturales contados a partir del inicio de los trabajos, el titular del ARET en conjunto
con el RESIDENTE procederá a documentar esta situación e informarán por escrito al
titular de la Gl para que este determine lo conducente.

IV.s. POLITíCE DE PAGO DE ESTIMACIONES
Los pagos derivados de la contratación de la obra pública o servicios relacionados con
las mismas, se efectuarán preferentemente mediante transferencia electrónica de
fondos a la cuenta bancaria del beneficiario, a través del Sistema lntegral de
Administración Financiera Federal (SIAFF) que opera la GAF y se realizarán ã los 10
días hábiles contados a partir de la recepción de la factura debidamente requisitada.

En el caso de que el contratista determine solicitar el descuento de su documento a
través de CADENAS PRODUCTIVAS se estará a lo previsto en las disposiciones del
Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., lnstitución de Banca
de Desarrollo.

V. ESTABLECIMIENTO DE BASES Y LINEAMIENTOS.
En este apartado se señalan las obligaciones y responsabilidades específicas de cada
área de la API y de los servidores públicos que intervienen en las diferentes etapas de
la contratación, desde la planeación o elaboración del requerimiento, hasta la
recepción de las obras y servicios.

V.1. ÁREAS Y NIVEL JERÁRQUICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE
ATENDERÁN Y SE RESPONSABILIZARÁN DE LOS DIVERSOS ACTOS
RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A QUE
HACEN REFERENCIA LA LEY Y SU REGLAMENTO.

v.1.1. El â¡ea responsable de analizar los estudios, planes y programas
presentados por los particulares, entidades federativas o municipios, a efecto de
determinar si los mismos resultan viables v, êrì su caso, la posibilidad de
considerarlos dentro de sus programas de obras, conforme a lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley de Obras, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Las solicitudes de estudios, planes y programas para el desarrollo de proyectos que
se propongan a través de cualquier persona (pública o privada) u organismo (públiqÇ
o privado) y que se presenten directamente a la DG o a las unidades administrativá6
de la API ALTAMIRA, serán analizados y revisados para determinar su viabilidaO, po\
la GPD, el titular de la GPD notificará al promovente en el plazo a que señala el'
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penúltimo párrafo delartículo 18 de la LEY, la autorización, negativa o, en su caso, las
observaciones a los estudios, planes o programas propuestos.

Respecto de las propuestas de estudios, planes o programas autorizados, el titular de
la GPD solicitará a la GAF a través de la Gl la inclusión del proyecto a efecto de que
se le de suficiencia presupuestal y obtenga la autorización correspondiente.

La Gl a través de la STP, evaluará las condiciones y tiempos para el desarrollo de los
estudios complementarios que se requieran, a fin de contar con el proyecto de obra
correspondiente.

V.1.2. El área responsable de elaborary, en su caso, actuatizar el programa anual
de obras y servicios relacionados con las mismas de acuerdo a lo dispuesto por
los artículos 21 y 22 de la LEY.

Para la elaboración, planeación e integración del PAOPS, el área responsable es la
Gl, a través del titular del DP.

El titular de la GAF, será el responsable de adecuar y optimizar el PAOPS, con base
en el presupuesto autorizado y las prioridades de las AR y presentarlo ante la DG para
su aprobación.

una vez aprobado el PAOPS, la GAF lo hará del conocimiento de la Gl.

La Gl, a través del titular del DC presentará el PAOPS al COMITÉ para su opinión y
reci b i rá las recomendaciones correspo nd ientes.

La Gl, a través del titular del DC pondrá a disposición del público en general el pAOpS,
a través de CompraNet y en la página de internet de la API ALTAMIRA, a más tardar
el 31 de enero de cada año.

Para las modificaciones al PAOPS se consideraran las mismas acciones y
responsabilidades indicadas en los párrafos anteriores, con la salvedad de que laó
actualizaciones deben incorporarse a compraNet de forma mensual.

V.1.3. Los niveles jerárquicos de los servidores públicos autorizados para firmar
solicitudes de obras o servicios relacionados con las mismas, así como la forma
en que éstos deberán documentar tal solicitud.

Las áreas facultadas para solicitar la contratación de obras y servicios son la Gl, GpD,
GC, GAF, GO y GJ, a través de sus titulares; asimismo, la DG podrá en cualquiqr
momento, a través de alguna de las áreas facultadas, solicitar la contratación de obr/s
y servicios relacionados con las mismas \
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Al solicitar la contratación de obras y servicios, esta se deberá documentar con los
sig uientes req u isitos:

1. OLI emitido por la GAF o documento donde conste la suficiencia presupuestal
o la autorización para contratar previo al ejercicio en términos de lo señalado
en el artículo 24 de la LEY.

2. Proyecto ejecutivo:
a) Proyecto arquitectónico.
b) Proyecto de ingeniería.
c) Catálogo de conceptos en caso de ser bajo la condición de pago a precios
unitarios o catálogo de cuando menos cinco actividades principales para la
condición de pago a precio alzado.

3. Especificaciones generales y particulares de construcción en el caso de obras,
o términos de referencia en el caso de servicios relacionados, estos últimos
conteniendo la información que señala el artÍculo 251 del REGLAMENTo.

4. Los datos relativos a:
a) Plazo de ejecución de los trabajos en días naturales.
b) Periodicidad de los programas y de la presentación de estimaciones.
c) Los porcentajes de anticipo, en su caso las condiciones de aplicación.
d) En caso de que la obra o servicios sea plurianual, el importe a considerar

para el primer ejercicio.
e) lndicar si se permitirá la subcontratación y en su caso, las partes de los

trabajos a subcontratar.
f) Experiencia y especialidad que se indicará en la convocatoria o solicitud de

cotización.

5. En caso de que se solicite la contratación, mediante excepción a licitación
pública por encontrarse en algún supuesto del 42 de la LEy, escrito a que
alude el artículo 41 de la LEY y 73 del REGLAMENTO debidamente
dictaminado por el Comité, ARET o ARC, según corresponda.

6. lnvestigación de mercado, cuando así sea requerido por ra LEy y
REGLAMENTO, y cuando no sea requerida el presupuesto base o costo
estimado de los trabajos.

7. En caso de contrataciones plurianuales, la autorización firmada por el titular de
la DG.

8. La demás información de carácter técnico que el AR considere necesar¡" prrJ
la presentación de proposiciones. \
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Para la contratación de obras o servicios relacionados con la misma por el
procedimiento de contratación de adjudicación directa, salvo el supuesto del artículo
42 fracción Vll, el AR deberá indicar en su solicitud de contratación, de acuerdo con
las características, magnitud y complejidad de los trabajos, los documentos técnicos y
econÓmicos que deberán requerÍrsele a la persona seleccionada para la ejecución de
los trabajos de obra o de los servicios.

Los documentos descritos en este apartado, se deberán adjuntar en formato impreso,
así como en formato electrónico, y deberán entregarse a la Gl.

El titular del AR que solicite la contratación de servicios relacionados con la obra
pública es el responsable de justificara través del dictamen que señala el artículo 18
de la LEY, que no disponen cuantitativa o cualitativamente de los elementos,
instalaciones y personal para llevarlos a cabo, dicho dictamen deberá quedar bajo el
resguardo delAR.

El titular del DP es el responsable de verificar en los archivos la existencia de trabajos
sobre la materia de que se trate, conforme lo establecido en el artículo 18 de la LEY.

Para la evaluación costo beneficio de los programas y proyectos de inversión, será
responsabilidad de la Gerencia solicitante entregar los rubros de beneficio esperados
a efecto que la Gl los integre al estudio costo beneficio, en apego a los incisos ll y lll
del artículo 34 de la LFPRH. La realización de los estudios costo beneficio o
contratación con terceros para las nuevas carteras a contratar y su seguimiento hasta
la aprobación corresponde al titular del DP.

V.1.4. Los niveles jerárquicos de los servidores públicos facultados para llevar a
cabo los diversos actos de los procedimientos de contratación o que se
relacionen con éste; emitir y firmar las actas correspondientes y encargarse de
su notificación; solicitar la cancelación de partidas o procedimientos de
contratación; suscribir los diferentes documentos que se deriven, y para llevar
a cabo las evaluaciones técnica, legal y económica de las proposiciones, así
como las áreas responsables a las que se encuentren adscritos dichos
servidores públicos, son:

Para efectos de la LEY y su REGLAMENTO, se desprende lo siguiente:

Las AR son:
La Gl, GO, GAF, GC, GJ, GPD a través de sus titulares.
Para obras y servicios relacionados con las mismas que ya se encuentren en el PMDP,
POA, PAOPS o PAM, elAR es la Gl a través de los titulares de la DP para trabajos de
inversión (obra nueva y servicios relacionados con la misma), DM para trabajos de
mantenimiento (obra existente y servicios relacionados con la misma) y DS para
supervisiones externas de obras de inversión o gerencias de proyecto.
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El ARG es:
La Gl a través del titular de la STP

Las ARET son:
Para los estudios de preinversión, ESTUDIOS TÉCNICOS PRELtMtNARES,
desarrollo de proyecto ejecutivo y de aquellos servicios relacionados con la obra
pública en los que el DP haya fungido como AR, la Gl a través del titular de la STP.

En la ejecución de cualquier obra y de aquellos servicios relacionados con la obra
pública en los que el DM o DS haya fungido como AR, la Gl a través del titular de la
SCM.

El AT es:
La Gl a través del titular del titular del DP

Considerando lo anterior, se tiene

a lnvest ación de Mercado.

b Caf endari zacion de Eventos.

El titular de la STP deberá invitar, en los procedimientos de contratación que se
realicen por licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, a un
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No. ncclór,¡ euE coRRESpoNDÊ SERVIDoR PuBLtco FAGULTADo p¡RÀ
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

a.1 Elaborar investigación de mercado Servidor(es) Público(s) designado (s) por
el titular del AR.

a.2
Revisión y visto bueno de la
investiqación de mercado.

Por elAR: Eltitular delAR.
Por eIARC: El titular de la STP

No. ¡ccró¡¡ euE coRRESPoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

b.1
Elaborar calendario donde se consignen
los diversos actos o eventos del
procedim iento de contratación.

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

b.2

Determinar la reducción del plazo entre
la fecha de publicación de la
convocatoria y el acto de presentación y
apertura de proposiciones, debidamente
fundada y motivada por escrito.

Titular de la STP

b.3
Otorgar el visto bueno para la aplicación
del calendario.

Titular de la STP

b.4
Suscribir el calendario de eventos como
constancia de conocimiento y
aceptación de las fechas ahí indicadas.

Titular del AR y ARET
Titular de la Gl.
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representante del OIC; asícomo de la GJ, así como aquellas áreas que se encuentren
relacionadas con el procedimiento de contratación, para que de juzgarlo conveniente
programen su asistencia a los actos de visita al sitio, junta(s) de aclaraciones,
presentación y apertura de proposiciones y fallo.

Para la visita al sitio de los trabajos y demás actos públicos el titular del ARC, deberá
instrumentar las acciones a efecto de que se dé cumplimiento al ACUERDO por el que
se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas,
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones,
publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015, reformado a través de los Acuerdos por
el que se modifica el diverso por el que se expide el Protocolo de actuación en materia
de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones, publicados en el DOF el 19 de febrero de 2016 y 28 de
febrero de 2017.

c) Testigo Social

No. ecclót¡ euE coRREspoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

c.1
Elaborar oficio de solicitud de
desiqnación de testiqo social a la SFP.

Titular de la STP o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular de la STP.

c.2
Suscribir oficio de solicitud de
designación de testiqo social a la SFP.

Titular de la Gl

c.3 Elaborar oficio de solicitud de
contratación del testiqo social.

Titular de la STP o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular de la STP.

c.4 Suscribir oficio de solicitud de
contratación del testigo social.

Titular de la Gl

c.5
Verificar que previo a la publicación de
la convocatoria se encuentre
contratado el Testiqo Social

El Titular delAR.

c.6
Cuantificar las horas de participación
del Testigo Social.

Servido(es) Público(s) designado (s) por
el titular de la STP.

c.7
Emitir las constancias de participación
del testigo social.

Titular de la STP, Titular del DC y
Servido(es) Público(s) designado (s) por
el titular del DC.

c.8
Publicar oportunamente el testimonio
emitido por el Testigo Social

Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet en la Gl.

d P de Convocatoria

i-alle F.ir:r Tarne;i h.m ril 8rlil:-] Lri.¡rl 5t.r. rl¡l Fueltr: lnduitri;11. Altanrira Tilrnaulip';1¡;. r.l F ¡t,lÊ,1_,1
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No. rccró¡¡ euE coRREspoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

d.1
Elaborar
conforme

proyecto de convocatoria
a los modelos de

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.
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Solicitud de ublicación del resumen de convocatoria en el DOF.

Difusión de la Convocatoria en COMPRANET
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4

convocatoria aulorizados y con base en
la información proporcionada por elAR.

d.2

Difundir el proyecto de convocatoria en
el sistema CompraNet y en la página de
API ALTAMIRA por al menos diez días
hábiles.

Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet en la Gl.

d.3

Verificar si se recibieron comentarios y
en su caso, enviar los comentarios
recibidos al proyecto de convocatoria al
AR, Area Técnica v en su caso al ARC.

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

d.4

Atender los comentarios recibidos a un
proyecto de convocatoria indicando las
razones que sustenten su procedencia
o improcedencia.

Servidores públicos adscritos alAR, AT y
ARC, según corresponda al ámbito de su
competencia.

d.5
Elaborar el documento que contenga
los comentar¡os al proyecto de
convocatoria.

Titular del DC o Servidor(es) Púbtico(s)
designado (s) por el titular del DC.

d.6
Revisión y firma del documento que
contenga los comentarios al proyecto
de convocatoria.

Titular del AR, AT, Titular de la STP,
Titular del DC y en su caso, servidor(es)
público(s) designado (s) por el titutar det
DC que elaboraron dicho documento.

d.7
Difundir oportunamente los
comentarios al proyecto de
convocatoria en el sistema CompraNet.

Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet en la Gl.

No. eccrón euE coRRESPoNDE
ELACTO O

SERVIDOR PARA

e.1 Elaborar el resumen de convocatoria Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

e.2
Otorga visto bueno del resumen de
convocatoria.

Titular de la STP

e.3 Suscribir el resumen de convocatoria Titular de la Gl, GAF, GJ, DG o servidor
público que cuente con facultades.

e.4
Enviar el resumen de convocatoria al
DOF.

Servidor Público con cuenta y clave de
acceso al sistema.

e.5
Verificar que el resumen de
convocatoria se haya publicado en el
DOF en la fecha solicitada.

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular de la DC.

No. nccró¡¡ ouE coRRESPoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.
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Visita al sitio de los os
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t.1
Elaborar la convocatoria con base en
los modelos autorizados y la
información proporcionada por el AR.

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular de la DC.

f.2

Difundir oportunamente en CompraNet
y en la página de internet de API
ALTAMIRA la convocatoria y sus
anexos, en días v horas hábiles.

Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet en la Gl.

No. eccróH ouE coRRESPoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A GABO EL ACTO O ACTVIDAD.

9.1

Guiar la visita y otorgar la explicación
técnica de los trabajos a realizar a los
licitantes que asistan.

El titular de las AR, o el Servidor Público
que éste designe

9.2

Elaborar la documentación necesaria
para la realización del acto, como listas
de asistencia y minuta de visita, entre
otros.

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

9.3
Presidir el acto y firmar la minuta de
visita al sitio de los trabaios.

Titulares de la Gl o STP o DC.

9.4 Difundir oportunamente en CompraNet
la minuta de visita al sitio de los
trabaios.

Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet en la Gl.

No- ncc¡óH euE coRRESpoNDE SERVIDoR PUBLICo FACULTADo Þen¡
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

h.1

Elaborar la documentación necesaria
para la realización del acto, como listas
de asistencia y acta de junta de
aclaraciones.

Titular del DC o Servidor(es) Púbtico(s)
designado (s) por el titular de la DC.

n.2

Asistir técnicamente en la junta de
aclaraciones y resolver en forma clara y
precisa las dudas y planteamientos de
los licitantes.

Servidores públicos adscritos a las AR,
que asistan a la junta de aclaraciones, y
que con su asistencia se considera que
fueron designados por el Titular delAR de
acuerdo con el ámbito de competencia
que les corresponda y por lo tanto la
representa y que firmarán el acta de junta
de aclaraciones que se levante y los
documentos que la acompañen.

h.3

Presidir el acto, tomar todas las
decisiones relativas al acto y suscribir
los documentos que con motivo de este
se generen.

Titulares de la Glo STP o DC
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h.4 Difundir oportunamente en CompraNet
la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de
aclaraciones y sus anexos.

Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet en la Gl.

h.5 Dejar constancia en el expediente de
contratación de la fijación de un ejemplar
del acta correspondiente en un lugar
visible.

Titular del DC

i) Modificaciones a aspectos establecidos en la convocatoria en términos de lo
establecido en el artículo 34 de la LEY.

No. nccrón euE coRREspoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

I
Autorizar las modificaciones
debidamente fundadas y motivadas y
SO licitarlas por escrito al ARC

Titular delAR o delARC

i.2

Elaborar la circular aclaratoria o
documento mediante el cual se dan a
conocer a los licitantes las
modificaciones

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

i.3

Suscribir la circular aclaratoria o
documento mediante el cual se dan a
conocer a los licitantes las
modificaciones

Titular del AR o ARC como responsable
de las modificaciones y el Titular de la Gl
o STP o DC.

i.4

Difundir oportunamente la circular
aclaratoria o documento mediante el
cual se dan a conocer a los licitantes las
modificaciones en el Sistema
COMPRANET.

Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet en la Gl.

Acto de Presentación radeP iciones
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No. acclót¡ euE coRREspoNDE FACULTADO
ACABO EL

1j

Recibir todas las proposiciones y emitir
la relación cuant¡tativa de la
documentación recibida como
constancia.

Servido(es) Público(s) que participen en
elacto.

j.2

Presidir el acto, tomar todas las
decisiones relativas al acto y suscribir
los documentos que con motivo de este
se generen.

Titular de la Gl o STP o DC.

j.3
Difundir oportunamente en CompraNet
el acta de presentación y apertura de
proposiciones.

Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet en la Gl.

j.4 Dejar constancia en el expediente de
contratación de la fijación de un eiemplar Titular del DC. l
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del acta
visible.

correspondiente en un lugar

k) Evaluación a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica
presentada por los licitantes en procedimientos de licitación pública, de
invitación a cuando menos tres personas y en su caso de las adjudicaciones
directas, que de forma enunciativa mas no limitativa corresponde a ta
personalidad jurídica de los licitantes, facultades del representante legal en su
caso, convenio de participación conjunta, escritos bajo protesta y los demás
que le solicite el ARC; así como verificar en que los licitantes no se encuentren
en los supuestos a que se refieren las fracciones lll, lV, V y Vl del artículo 5l de
la LEY.

No. acclór.¡ euE coRREspoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

k1

Evaluar, emitir y enviar por escrito al DC
el resultado de la evaluación
debidamente fundado y motivado,
debiendo plasmar en dicho documento
su nombre, su cargo y su firma.

Servidor(es) Público(s) designado (s) por
eltitular de la GJ.

Atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, el ARC
podrá, en los casos que así determine su titular, llevar a cabo la evaluación de la
documentación distinta a través de los servidores públicos del DC o cualquier otro
servidor adscrito a la Gl, quienes en su caso serán los responsables de llevar a cabo
la evaluación y emitir por escrito el resultado de la misma debidamente fundado y
motivado, debiendo plasmar en dicho documento su nombre, su cargo y su firma. En
estos casos, el responsable de revisar la evaluación e integrar oportunamente el
resultado en el fallo, será el titular del DC.

l) Evaluación técnica y económica de las proposiciones presentadas por tos
licitantes en procedimientos de licitación pública, de invitación a cuando menos
tres personas y las cotizaciones de las adjudicaciones directas.

Calle F.i¡ T;ltÏesi lir'r l-i Er,,'lû L;r,J¡ 5r.$. i-.r:rl Fuertn lrr,lr.trtr¡ã1,,4,|t;rrnir;r Tarnaulip,.r:. - F F È¡r..¡l
TÊl (i!; :i.:i I 2 É,i.] Ë-,i_ìé,ri i¡¡i,9'i,r¡ p,ilÊrtr:r¡.ltrt.tTtif ;1..r:r_lm.rrl.,i
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No. tcclóru euE coRRESPoNDE SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PMI
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTV¡DAD.

1

Evaluar, emitir y enviar por escrito al DC el
resultado de la evaluación de la
capacidad financiera debidamente
fundado y motivado, debiendo plasmar en
dicho documento su nombre, su cargo y su
firma.

Servido(es) Público(s) designado (s) por
el titular de la GAF.

t.2
Evaluar y emitir por escrito el resultado
de la evaluación técnica y económica
debidamente fundada v motivada,

Servido(es) Público(s) designado (s) por
el titular de la Gl.
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debiendo plasmar en dicho documento
su nombre, su cargo y su firma.

t.3
Revisar la evaluac¡ón
económica.

técnica y
Titula(es) de la Gl, STP y DC

Atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, el ARC
podrá, en los casos que así determine su titular, llevar a cabo la evaluación de la
propuesta técnica y económicas a través de los servidores públicos del DC o cualquier
otro servidor adscrito a la Gl, quienes en su caso serán los responsables de llevar a
cabo la evaluación y emitir por escrito el resultado de la misma debidamente fundado
y motivado, debiendo plasmar en dicho documento su nombre, su cargo y su firma. En
estos casos, el responsable de revisar la evaluación e integrar opoftunamente el
resultado en el fallo, será el titular del DC.

m) Solicitud de las aclaraciones pertinentes o aportar información adicionat para
realizar la correcta evaluación a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 38 de
la LEY.

[;-ille Fiü Tirrrl¿si l-itrr f.t ;31ìÛ La'l¡:jl.rr. r]crl Fuertrl lrt,Ju5lriå1. Altãrrt¡r,t Tilr'rl:t.r.lliFi1::. r: F &ÈC,tr l
TÈl: (¡;.:l l.l 2 É,tl ê-,r.jCrLl r¡tr,r/r,V Fr-tÉrtr-ralt:]t-r'tif ;{..r:r-tfil.rn;1.
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No. eccróH euE coRRESPoNDE SERV¡DOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTVIDAD.

m.1

Solicitar oportunamente al ARC realice
al licitante la solicitud de aclaraciones
pertinentes o aportar información
adicional.

Cualquier servidor público que realice la
evaluación.

m.2
Elaborar oficio de solicitud
aclaraciones o aportación
información adicional.

de
de Titular del DC o Servidor(es) Público(s)

designado (s) por eltitular del DC.

m.3 Suscribir oficio solicitando aclaraciones
o aportación de información adicional.

Titular de la Gl o STP

m.4 Notificar oficio al licitante

Si el escrito se notifica en el domicilio
Titular de la GJ o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular de la GJ.

Si el escrito se notifica a través de
CompraNet:
Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet de la Gl, quien
enviará además correo electrónico a la
dirección proporcionada por el licitante en
su proposición informándole que existe un
requerimiento en CompraNet.

lndependientemente el medio por el cual
se notifique, el encargado de realizar la
notificación recabará el acuse
correspondiente que acredite de forma
indubitable la entrega y recepciór¡
correspondiente. A
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lnvitación a cuando menos tres rsonas
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No. rccrón euE coRRESPoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

n.1
lntegrar el
evaluaciones

resultado de las Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

n.2 Elaborar el fallo Servido(es) Público(s) designado (s) por
el titular del DC.

n.3
Revisar que el fallo contenga lo
señalado en el artículo 39 de la LEY.

Titular del DC

n.4 Suscribir el fallo
Por lo menos uno de los titulares de: STP
o DC quien firmará de manera conjunta
con el Gl.

n.5
Elaborar el acta de fallo, incorporando
en su caso, la reducción de la garantía
de cumplimiento.

Servidor(es) Público(s) designado (s) por
el titular del DC.

n.6 Revisar acta de fallo Titular del DC

n.7

Presidir el acto en el cuál se da a
conocer el fallo, tomar todas las
decisiones relativas al acto y suscribir
los documentos que con motivo de este
se qeneren.

Titular de la Gl o STP o DC

n.8
Enviar a los licitantes que no asistieron
al fallo aviso por correo electrónico en
términos del artículo 39 de la LEY.

Titular del DC o Servido(es) Público(s)
designado (s) por el titular de la DC.

n.9 Difundir oportunamente en CompraNet
el acta de presentación y apertura de
proposiciones.

Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet en la Gl.

n.10 Dejar constancia en el expediente de
contratación de la fijación de un
ejemplar del acta correspondiente en
un lugar visible.

Titular del DC

No. eccóH eue coRRESPoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

o.1

Proponer a las personas a invitar y
verificar que dichas personas cumplan
con lo señalado en el tercer párrafo del
artículo 41 de la LEY.

Titular de la Gl de manera conjunta con el
titular del AR.

o.2 Elaborar oficios de invitación a las
personas propuestas.

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

o.3 Otorga visto bueno de los oficios de
invitación.

Titular de la STP
n
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o.4 Suscribir oficios de invitación Titular de la DG o Gl o servidor público
que cuente con facultades.

o.5

Enviar oficios a los licitantes invitados
por correo electrónico y recabar de
estos su interés de participación o no
participar.

Titular del DC o Servidor(es) Púbtico(s)
designado (s) por el titular del DC.

o.6

Difundir oportunamente la convocatoria
a la invitación a cuando menos tres
personas y el oficio de invitación en
Compranet.

Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet en la Gl.

o.7 En el supuesto de que la excepción se
fundamente en el artículo 42 de la LEY,
el responsable de informar al OIC y al
COMITÉ en su caso.

Titular de la Gl

No. rccró¡¡ euE coRREspoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

p.1

Proponer a la(s) persona(s) a invitar y
verificar que dicha(s) persona(s)
cumplan con lo señalado en el tercer
párrafo del artículo 41 de la LEY.

Titular de la Gl de manera conjunta con el
titular del AR.

p.2 Elaborar oficio de solicitud de cotización
a la(s) persona(s) propuesta(s) por el
AR.

Titular del DC o Servidor(es) Púbtico(s)
designado (s) por eltitular del DC.

p.3 Otorga visto bueno del
solicitud de cotización
persona(s) propuesta(s).

oficio
a

de
la(s) Titular de la STP

p.4 Suscribir oficio de
cotización a la(s)
propuesta(s) por elAR.

solicitud de
persona(s) Titular de la DG o Gl o servidor público

que cuente con facultades.

p.5 Enviar oficio de solicitud de cotización a
la(s) persona(s) propuesta(s) por correo
electrónico y recabar de este su interés
de participaclón o no participar.

Titular del DC o Servidor(es) Púbtico(s)
designado (s) por eltitular del DC.

p.6 Difundir oportunamente la solicitud de
cotización en Compranet.

Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet en la Gl.

p.7 Recibir la cotización de parte de la(s)
persona(s) propuesta(s) e invitadas.

Titular de la Gl, STP o DC.

p.8 Evalúa cotización Los referidos en los numerales k) y l) de
las presentes POBALINES.

p.9 Elaborar oficio de adjudicación, con
base en la evaluación realizada
incorporando en su caso, la reducción
de la garantía de cumplimiento.

Titular del DC o Servidor(es) Púbtico(s)
designado (s) por el titular del DC.

l
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Formalización del contrato.
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p 10 Otorgar visto bueno del oficio de
adjudicación. Titular de la STP

p.11 Suscribir oficio de adjudicación Titular de la DG o Gl o servidor público
que cuente con facultades.

p.12 Enviar oficio de adjudicación por correo
electrónico.

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

p.1 3 Difundir oportunamente la solicitud de
cotización en Compranet.

Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet en la Gl.

p.14 En el supuesto de que la excepción se
fundamente en el artículo 42 de la LEY,
el responsable de informar al OIC y al
COMITÉ en su caso.

Titular de la Gl

No. ncctó¡¡ euE coRREspoNDE SERVTDoR puBLtco FAcULTADo p¡nF
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTVIDAD.

q.1
lntegra al modelo de contrato
términos y cond¡ciones de
proposición qanadora.

los
la

Titular del DC o Servidor(es) Púbtico(s)
designado (s) por el titular del DC.

q.2 Envía a la GJ el proyecto de contrato
para su revisión desde el punto de vista
jurídico.

Titular del DC o Servidor(es) Púbtico(s)
designado (s) por el titular del DC.

q.3 Revisa desde el punto de vista jurídico
el contrato.

Titular de la GJ o Servidor(es) Púbtico(s)
designado (s) por el titular del GJ.

q.4 Verifica que el licitante ganador
presente toda la documentación
requerida para la firma del contrato
incluyendo las garantías y opiniones de
cumplimiento de obligaciones, así como
en su caso que la totalidad de la
propuesta, planos y anexos se
encuentren debidamente firmados.

Titular del DC o Servidor(es) Púbtico(s)
designado (s) por el titular del DC.

q.5 Recaba la firma de los servidores
públicos.

Titular del DC o Servidor(es) Púbtico(s)
designado (s) por el titular del DC.

q.6 Recaba la firma del contratista Titular del DC o Servidor(es) Púbtico(s)
desiqnado (s) por el titular del DC.

q.7 Turna una copia del contrato firmado al
ARET y resguarda el original en el
expediente de contratac¡ón.

Titular del DC o Servidor(es) Púbtico(s)
designado (s) por el titular del DC.

q.8 lnformar al OIC sobre la no
formalización de un contrato y remitir la
documentación necesa ria.

Titular de la Gl

q.9 Determinar los gastos no recuperables
en caso de que el contrato no sea
formalizado por API ALTAMIRA.

Titular de la DG o Gl

I
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Gancelación de roced ¡m ¡ento de contratac¡ón

s lnconformidades

V.1.5. El área responsable y los criter¡os para determ¡nar los casos en que la
contratación deberá ser plurianual o previa al inicio del ejercicio fiscal siguiente
de aquél en que dicha contratación se formalice, así como la manera en que
habrán de aplicarse, atendiendo a las previsiones presupuestal

ü
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No. tcctót¡ euE coRRESPoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

t.1
Determinar la cancelación de un
proced¡miento de contratación.

Titular de la DG o de la Gl

r.2 Elaborar escrito a los licitantes donde
consten las razones justificadas que
funden y mot¡ven la determinación de la
cancelación.

Titular delAR y delARC

r.3 Suscribir escr¡to a los licitantes donde
consten las razones justificadas que
funden y mot¡ven la determinación de la
cancelación.

Titular de la DG o de la Gl

r.4 Determinar la procedencia de los
gastos no recuperables.

Titular del AR o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del AR de
manera conjunta con el titular de la Gl o
DG.

r.5 Notificar las razones justificadas que
funden y motiven la determinación de la
cancelación a todos los licitantes.

Titular de la GJ o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular de la GJ.

Para la notificación a través de
CompraNet:
Servidor Público con perfil de operador del
sistema CompraNet de la Gl.

r.6 lnformar al OIC la cancelación del
procedim iento de contratación.

Titular de la Gl

No. nccló¡¡ euE coRRESPoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

s.1
Elaborar, revisar y enviar
oportunamente a la SFP el informe
previo.

Titular del ARC y Titular de la GJ o
Servido(es) Público(s) designado (s) por
el titular de la GJ.

s.2 Suscribir el informe previo Titular de la Gl

s.3 Elaborar, revisar y enviar
oportunamente a la SFP el informe
circunstanciado.

Titular del ARC y Titular de la GJ o
Servido(es) Público(s) designado (s) por
el titular de la GJ.

s.4 Suscribir el informe circunstanciado. Titular de la Gl

s.5 lnformar al
inconformidad

COPS sobre la Titular de la Gl
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correspondientes, conforme a lo dispuesto por los artículos 23 y 24 tercer
párrafo de la LEY.

El AR es el área responsable de proponer la duración de las obras y servic¡os
relacionados con las mismas así como los casos en que la contratación de la obra
pública deberá ser plurianual, atendiendo a las previsiones presupuestales
correspondientes, dando cumplimiento alArtÍculo 23 de la LEY.

El titular de la Gl es el servidor público responsable de determinar los casos en que la
contratación deberá ser plurianual o previa al inicio del ejercicio fiscal siguiente de
aquél en que dicha contratación se formalice.

El DG es el único servidor público que cuenta con la facultad de autorizar las
contrataciones en modalidad plurianual, conforme lo establecido en el artículo 50 de la
LFPRH.

Los criterios bajo los cuales se determinará la contratación en modalidad plurianual
son los siguientes:

1. Las características, magnitud y complejidad de los trabajos.
2. El plazo de ejecución, el monto de los trabajos y el presupuesto asignado.
3. La planeación y programación de la contratación de las obras públicas o

servicios relacionados con las mismas, considerando si la obra o servicio a
contratar tiene asignación de recurso para varios ejercicios en la cartera de
proyectos en caso de tratarse de presupuesto de inversión física.

Dichos criterios se justificarán conforme a lo dispuesto en los artículos 50 de la LFPRH,
147 y 148 de su Reglamento.

La GAF es el área responsable de solicitar a la SHCP, en casos excepcionales, previo
a la autorización de su presupuesto, su aprobación para convocar, adjudicar y
formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el
que se formalizan de conformidad con el artículo 24 de la LEY, y una vez que cuente
con la aprobación la GAF deberá comunicar lo anterior a la Gl para dar inicio a los
procedim ientos de contratación.

V.1.6. El nivel jerárquico del servidor público de las áreas requirentes facultado
para suscribir el escrito a que se refiere el párrafo segundo del artículo 41 de la
LEY, así como la forma en que deben acreditarse los supuestos de excepción a
la licitación pública a que hacen referencia las fracciones ll, lV, V, Vl y Vll del
artículo 42 de la LEY.

El titular del ARET será el servidor público facultado para suscribir el escrito a que se
refiere el segundo párrafo del artículo 41 de la LEY, fundando y motivando los casosfl
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de excepción a la licitación pública en criterios de economía, eficiencia, eficacia,
honradez y transparencia.

El citado escrito deberá contener lo señalado en el artículo 73 del REGLAMENTO y
cuando se actualice considerando los supuestos de excepción a la licitación pública a
que hacen referencia las fracciones ll, lV, V, Vl y Vll, deberá acreditarse de la siguiente
forma:

Para los efectos de la fracción ll:
Contar con documentos que evidencien la existencia de caso fortuito o fuerza mayor
(recortes, notas periodísticas, etc.) o mediante el acuerdo publicado en el DOF donde
se decrete la existencia de zonas de desastre.

Para los efectos de la fracción lV:
Contar con documentos que evidencie que la contratación de determinada obra o
servicio pone en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en términos de
las leyes en la materia, pudiendo ser mediante informes, comunicados o acuerdos que
emitan las autoridades competentes y/o publicaciones.

Para los efectos de la fracción V:
Contar con documentos que evidencien la existencia de caso fortuito o tuerza mayor
(recortes, notas periodísticas, etc.) o mediante el acuerdo publicado en el DOF donde
se decrete la existencia de zonas de desastre, asimismo deberá indicarse cuáles son
los trabajos estrictamente necesarios para afrontar la eventualidad.

Para los efectos de la fracción Vl:
a) Contar con la resolución del procedimiento de rescisión administrativa.
b) Contar con el documento en el que conste el finiquito de los trabajos.
c) Que el objeto y alcance del contrato a adjudicar no se modifique sustancialmente

en relación con el del contrato que fue rescindido administrativamente. Se
considerará que se modifica sustancialmente cuando el catálogo de conceptos del
nuevo procedimiento por realizar varíe en más del treinta por ciento con respecto al
original del contrato que fue rescindido administrativamente.

Para los efectos de la fracción Vll:
Contar con el acta de notificación del fallo en donde conste la dcclaración desierta de
la licitación pública.

El objeto y alcance de los trabajos motivo de la licitación que se declaró desierta, así
como los requisitos técnicos de la misma deberán de prevalecer en el adjudicación
directa, caso contrario no podrá adjudicarse.

V.1.7. El cargo de los servidores públicos responsables de autorizar el proyecto
ejecutivo y, êrì su caso, de elaborar el dictamen técnico para justificar las ob

tl:rlle Ri¡ Tanresi t rn û BtlrJ La,l¡ 5ur. {lü1. Fuerto lnrJustri:ll. Alt:tnrira Tarnirr.rlip:-r:. rl.P f,,lÉ.rll
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de gran complej¡dad, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley
de Obras.

En apego al Artículo 24 de la LEY, para la realización de las obras públicas; los
estudios, proyectos, especificaciones generales y particulares de construcción,
normas mexicanas, oficiales mexicanas e internacionales; serán definidas por el titular
del DP, quien autorizará el proyecto ejecutivo, así como también dictaminará el caso
de obras públicas de gran complejidad.

Las áreas y servidores públicos responsables de elaborar los términos de referencia
para la contratación con terceros del desarrollo del Proyecto Ejecutivo, así como de
revisarlo y autorizarlo para su aplicación en la ejecución de la obra es el titular del DP.

V.1.8. El cargo del servidor público del área responsable de elaborar y dar
seguimiento al programa de desarrollo de proveedores y a los programas que
tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, en
especial de las micro, pequeñas y medianas, a que alude el artículo 9 de la LEY.

El titular de la Gl, será el servidor público responsable de elaborar y dar seguimiento a
los programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas
nacionales, en especial de las micro, pequeñas y medianas, a que alude el artículo g
de la LEY.

V.1.9. El área responsable de incorporar la información a CompraNet para que
se integre y mantenga actualizado el registro único de contratistas, previsto en
el artículo 74 inciso b) de la LEY.

V.1.10. Las áreas responsables de la contratación, de elaborar los modelos de
convocatoria y contratos, así como las encargadas de administrar los contratos,
de la ejecución de los trabajos, de la aplicación de deducciones, retenciones,
descuentos y penas convencionales y de realizar los convenios modificatorios,
precisando el alcance de las mencionadas responsabilidades;

Las ARC y ARET se encuentran identificadas en el numeral V.1.4 de las presentes
POBALINES.

Los modelos de convocatoria y contratos de obras públicas y servicios relacionados
con las mismas, serán elaborados y actualizados, con la periodicidad que se requie¡q
de acuerdo con las reformas y adiciones a la LEY y su REGLAMENTO o cualqui$r

\\
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Corresponde a la Gl, por conducto de los titulares de la STP y la SCM incorporar y
mantener actualizada la base de datos del Registro Único de Contratistas del Sistemä
Compra Net.
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otra disposición administrativa y legal que incida en la obra pública, de forma conjunta
por los titulares del DC y de la SCC, dependientes de la Gl y GJ, respectivamente.

Actualizados los modelos serán difundidos por la GJ.

El DC deberá aplicar los modelos de convocatoria y contrato vigentes a la fecha de la
realización del procedimiento de contratación.

En casos excepcionales y cuando así lo requiera el procedimiento de contratación que
dará inicio, el modelo de convocatoria y/o contrato podrán ser modificado por el DC,
siempre y cuando previamente y por escrito obtengan la opinión favorable de la GJ.

El ARET a través de su titular o el servidor público que el designe será el encargado
de administrar los contratos de la ejecución de los trabajos.

El titular de ARET, será el servidor público responsable de promover que la
designación del RESIDENTE, se realice oportunamente previo al inicio de la ejecución
o realización de los trabajos.

El RESIDENTE, será el servidor público responsable de vigilar entre otras actividades
previo, durante la ejecución de los trabajos y hasta el momento de consumar el
finiquito, lo siguiente:

1. El cumplimiento de las estipulaciones contractuales.
2. La aplicación de los anexos técnicos, de las especificaciones particulares y

generales de la obra o servicios.
3. Tratándose de contratos bajo la condición de pago a precio alzado, que los

porcentajes de los avances de actividades y subactividades guarden
congruencia con el trabajo ejecutado, a efecto de evitar que se paguen trabajos
que no estén considerados.

4. Cuando el trabajo y las especificaciones técnicas lo requieran la aplicación de
las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o internacionales.

5. Responder en tiempo y forma las notas de bitácora que asienten los contratistas
con solicitudes técnicas, económicas y legales.

6. Realizar las funciones que se establecen en el REGLAMENTO.

En este contexto, el RESIDENTE es el servidor público facultado para autorizar lo
siguiente: Y
De aplicar las deducciones, retenciones, descuentos y penas convencionales,
debiendo registrar el hecho en la bitácora electrónica de obra pública.

Excepcionalmente y solo por causas justificadas las podrán aplicar los titulares de
ARET.
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El área y serv¡dor público responsable de tramitar permisos, licencias y autor¡zaciones
para la ejecución de la construcción es el titular de la Gl.

El periodo de la o las estimaciones por trabajos ejecutados será determinado previo al
procedimiento de contratación por el AR, pudiendo ser semanal, quincenal o mensual,
considerando la magnitud y complejidad de la obra o servicios.

Previo a que se pretenda llevar a cabo cualquier modificación de un contrato, que
implique aumento al monto, al plazo o a ambos, se deberá contar con el OLI o
documento que avale la suficiencia presupuestal y vigencia del proyecto de inversión.
Lo anterior es aplicable en lo conducente, para todas aquellas modificaciones a los
términos y condiciones originales del contrato que no impliquen modificaciones al
monto o al plazo, en términos de lo dispuesto por el artículo 59, párrafo quinto, de la
LEY.

El servidor público responsable que dará origen a la formalización de un convenio
modificatorio, será el RESIDENTE, quien elaborará el dictamen técnico fundado y
motivado a que se refiere el artículo 99, del REGLAMENTO que presentará para su
revisión y autorización del titular del ARET, que incluirá la documentación soporte del
mismo.

Según el tipo y las características de los contratos, el dictamen técnico tendrá como
estructura mínima la siguiente:

. Antecedentes de la contratación, incluyendo, en su caso, convenios que se hayan
celebrado.

. Fundamento legal.

. Motivación: Causas y consideraciones técnicas que justifican la celebración del
convenio y que con ésta no existe variación sustancial del proyecto original.

¡ Documentación soporte: entre otros, la solicitud escrita del contratista,
documentación técnica, notas de bitácora y el programa de ejecución modificado.

. Lugar, fecha y nombre del RESIDENTE y del titular del ARET que autoriza el
dictamen.

. Cuando se trate de modificaciones originadas por conceptos no previstos en el
catálogo original del contrato, tratándose de aquellos que se celebren bajo la
condición de pago sobre la base de precios unitarios o mixtos en la parte
correspondiente, se deberá incluir como anexo al dictamen:

/ Las especificaciones generales ylo particulares de los conceptos
correspondientes.

/ Tratândose de servicios relacionados con la obra pública, los términos de
referencia. Cantidad, calidad y condiciones, con los que dichos trabajç
deberán ser ejecutados por el Contratista. {

t
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/ La documentación elaborada por el AT por diferencias entre el catálogo de
conceptos y el proyecto, adecuac¡ones, cambios del proyecto, diferencias por
los estudios de mecánica de suelos.

/ La documentación elaborada por el área ARET por aspectos constructivos,
necesidades para agilizil los trabajos, simplificaciones de eventos.

Los servidores públicos responsables de verificar que previo a la firma del convenio,
se cuente con toda la documentación soporte necesaria a que se refieren los
numerales anteriores, asícomo el endoso a la garantía de cumplimiento de contrato y
anticipo, de ser el caso, será e titular del ARET.

Los convenios que se formalicen, serán suscritos por los servidores públicos que
intervinieron en la formalización del contrato, o quienes ocupen el cargo o estén
facultados para ello.

Para la formalización del diferimiento a la fecha de inicio o prórroga a la fecha de
término en el programa de ejecución de los trabajos o servicios convenidos, se
procederá de la forma siguiente:

Diferimiento.

. El RESIDENTE en la nota de apertura de la bitácora electrónica de obra pública,
solicitará al SUPERINTENDENTE le informe si API ALTAMIRA ya puso a
disposición de su representada el anticipo pactado, de no ser asi, se le solicitará
que en la fecha en que API ALTAMIRA pague el anticipo lo registre mediante nota
en la bitácora.

El RESIDENTE verificará con eIARET si el atraso en la entrega del anticipo fue por
causas imputables a API ALTAMIRA en cuyo caso procederá el diferimiento, caso
contrario no procederá el diferimiento.

a

a En caso de que resulte procedente el diferimiento, el RESIDENTE hará constar
mediante nota en la bitácora la nueva fecha de inicio de los trabajos, solicitándole
al SUPERINTENDENTE los programas modificados que consideren el diferimiento

. El RESIDENTE promoverá por escrito mediante oficio la formalización del convenio
de diferimiento ante elARET.

. El ARET justificará mediante dictamen ante el ARC la celebración del convenio
respectivo adjuntando la documentación que lo soporta entre otros.
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. La formalización del diferimiento se realizarâ mediante convenio, en el que
invariablemente deberá incluirse el programa de ejecución valorizado con las fechas
de inicio y término diferidas en igual plazo contractual.

Prórroga en el supuesto de que el inmueble no se ponga oportunamente a
disposición del contratista.

. El RESIDENTE anotará en la bitácora y hará constar mediante acta circunstanciada
la fecha en que se pone a disposición del contratista el inmueble para el inicio de
los trabajos.

En el acta circunstanciada deberá incluirse el programa de ejecución valorizado con
la fecha ejecución prorrogada, y contendrá como mínimo lo siguiente:

o Lugar y fecha en que se levanta el acta.
o Nombre y firma del RESIDENTE y del SUPERINTENDENTE.
o Motivos que originan la no entrega del inmueble al contratista.
o El programa de ejecución valorizado, con las fechas de inicio y término

prorrogadas en igual plazo contractual.
o La formalización de la prórroga se realizará mediante la formalización de

convenio, en el que invariablemente deberá incluirse el programa de ejecución
valorizado con las fechas de inicio y término prorrogadas en igual plazo
contractual.

El RESIDENTE a través de la bitácora electrónica de obra pública notificará al
contratista que deberá entregar en el ARC, en un plazo de cinco días hábiles, contados
a partir de la fecha en que se registre el nuevo programa, el endoso a las garantías de
cumplimiento y, en su caso, del anticipo.

V.1.11. El área o nivel jerárquico del servidor público responsabte para
determinar la conveniencia de incluir una cláusula de arbitraje en el contrato o
para la firma del convenio escrito posterior a la suscripción de aqué|, conforme
a lo dispuesto por el artículo 99 de la LEY y su REGLAMENTO.

Solo en los casos en que las obras se definan como de gran complejidad se
establecerá cláusula de arbitraje en los contratos correspondientes, escuchando para
esto las recomendaciones que realice el titular de la GJ. Para aquellas eventualidades
en que el desarrollo de los trabajo lo amerite, aun sin tratarse de obras de gran
complejidad en las que no se hubiera previsto esta condición, la Gl propondrá, con la
asesoría de la GJ la elaboración de convenio, que será firmado por el contratista y el
titular de la Gl, en que se estipule la cláusula de arbitraje que aplique.

V.1.12. El cargo del servidor público que determinará la cancelación de u
licitación pública, la rescisión o la terminación anticipada de un contrato o I
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suspens¡ón de la prestación del servicio o de la ejecución de los trabajos; los
gastos no recuperables a cubrir por una cancelación de licitación pública, la falta
de firma del contrato por causas imputables a la dependencia o entidad, una
terminación anticipada o la suspensión, y las consideraciones necesarias para
elaborar el finiquito en el caso de rescisión, en apego a lo establecido, según el
caso, en los artículos 40,47 y 60 a 63 de la LEY.

CANCELACIÓN
Los servidores públicos facultados para cancelar una licitación pública o una invitación
a cuando menos tres personas y determinar el monto de los gastos no recuperables a
cubrir por la cancelación o la falta de firma del contrato por causas imputables a API
ALTAMIRA son el titular de la DG o el titular de la Gl, indistintamente.

Los servidores públicos facultados para ordenar la suspensión de la prestación de los
servicios o de la ejecución de los trabajos para cualquier tipo de contratación, anual o
plurianual y determinar su temporalidad, es el titular de la ARET.

Para efectos de las presentes POBALINES se entenderá por causas justificadas, que
pueden motivar y determinar la temporalidad de una suspensión temporal, siendo
enunciativas más no así limitativas, las siguientes:

Cancelación y/o sustitución en la ejecución de conceptos de trabajo, que habiendo
estado previstos, se consideren como innecesarios, por el AT, bajo su más estricta
responsabilidad.

Órdenes emitidas por autoridades administrativas o judiciales, federales, estatales
o municipales, que impidan de forma total o parcial la ejecución de los trabajos o la
prestación de los servicios

Discrepancias técnicas con el contratista debidas a la falta de información del
proyecto ejecutivo, procedimiento constructivo, especificaciones generales y
particulares de construcción o de las características delequipamiento de instalación
permanente, tales como planos, detalles constructivos, que impidan el normal
desarrollo de la obra o la prestación de los servicios.

Por orden emitida por la SFP, derivado de una inconformidad interpuesta por un
licitante en un procedimiento de contratación.

Por caso fortuito o fuerza mayor

Cuando el RESIDENTE cuente con los elementos técnicos de certeza, que a su juicio,
sean suficientes para suspender temporal, parcial o totalmente los servicios o trabajqs,
deberá elaborar dictamen técnico de procedencia debidamente fundado V motivafo,

\
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en el que se establecerán con claridad y precisión las razones en que se sustenta la
necesidad de efectuar la suspensión temporal.

Una vez elaborado el dictamen referido en el párrafo anterior, la Residencia de Obra
lo remitirá al titular del ARET como el servidor público facultado para ordenar la
suspensión temporal.

Emitido el oficio mediante el cual se ordena la suspensión temporal, y comunicado al
RESIDENTE, éste procederá de la siguiente manera:

Anotará en la bitácora electrónica las causas que dan origen a la suspensión y
notificará al contratista el aviso de suspensión contenido en el oficio firmado por
el titular del ARET.

Notificada al contratista la orden de suspensión, el RESIDENTE procederá de
inmediato a levantar el acta circunstanciada correspondiente, con o sin la
comparecencia del SUPERINTENDENTE, dicha acta contendrá como mínimo
lo previsto en el artículo 147 del REGLAMENTO.

La formalización de la prórroga por el periodo que comprenda la suspensión
temporal, se realizará con el acta circunstanciada.

Cuando la suspensión se origine por caso fortuito y fuerza mayor, se celebrará
convenio de prórroga, en términos de lo dispuesto por el artículo 149 del
REGLAMENTO, por el periodo que comprenda la suspensión temporal.

El RESIDENTE a través de bitácora electrónica notificará alcontratista que en un plazo
de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se registre el nuevo
programa o se celebre el convenio de prórroga, deberá entregar al ARC el endoso a
las garantías de cumplimiento y, en su caso, del anticipo.

TE RMINACIÓN ANTICIPADA.
Los servidores públicos facultados para sustanciar el procedimiento de terminación
anticipada y resolver dar por terminado anticipadamente o no un contrato son el titular
de la DG o el titular de la Gl, indistintamente.

Para efectos de las presentes POBALINES se entenderán por razones de interés
general y causas justificadas, que pueden motivar la terminación anticipada de un
contrato, siendo enunciativas más no así limitativas, las siguientes:

Razones de interés general

Recorte o reducción al presupuesto destinado al contrato, derivado

a

a

a

a
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ordenado por las autoridades competentes, y que por ende, le impidan cumplir a la
API ALTAMIRA con los compromisos contractuales adquiridos.

Adecuación al presupuesto de inversión física, determinada por las autoridades
competentes a efecto de dar prioridad a programas con mayor impacto o atender
otras necesidades o emergencias, que le impidan a la API ALTAMIRA, cumplir con
lo pactado contractualmente.

Causas justificadas

Cancelación y/o sustitución en la ejecución de conceptos de trabajo, que habiendo
estado previstos, se consideren como innecesarios, por el AT, bajo su más estricta
responsabilidad.

Órdenes emitidas por autoridades administrativas o judiciales, federales, estatales
o municipales, que impidan de forma total o parcial la ejecución de los trabajos o la
prestación de los servicios

Discrepancias técnicas con el contratista debidas a la falta de información del
proyecto ejecutivo, procedimiento constructivo, especificaciones generales y
particulares de construcción o de las características delequipamiento de instalación
permanente, tales como planos, detalles constructivos, que impidan el normal
desarrollo de la obra o la prestación de los servicios.

Se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaria
de la Función Pública
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Por resolución de autoridad judicial competente

Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos

a

a

a

a

a

a

Por caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando el RESIDENTE cuente con los elementos técnicos de certeza, que a su juicio,
sean suficientes para implementar el procedimiento de terminación anticipada de un
contrato, en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 60, de la
LEY, deberá elaborar dictamen técnico de procedencia debidamente fundado y
motivado, en el que se establecerán con claridad y precisión las razones en que se
sustenta la necesidad de dar por terminado anticipadamente dicho contrato.

Elaborado el dictamen referido en el párrafo anterior, el RESIDENTE lo remitiráfat
titular del ARET. 

\
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Comunicada legalmente al contratista la resolución por la que se da por terminado
anticipadamente el contrato, procederá a levantar el acta circunstanciada del estado
que guarda la obra, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 62,
de la LEY, procediendo a asentar en la bitácora electrónica la nota correspondiente.

Tratándose del supuesto previsto por la fracción lV, del artículo 62, de la LEY, en el
que el contratista solicite la terminación anticipada del contrato, argumentando como
soporte de la misma el caso fortuito y fuerza mayor el RESIDENTE y el Titular del
ARET deberán proceder de la siguiente manera:

El RESIDENTE deberá asegurarse que la solicitud del contratista, sea ingresada a
través de la bitácora electrónica, por ser ésta el instrumento técnico que vincula a
las partes en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

Si el contratista formuló su solicitud a través de la bitácora electrónica, el
RESIDENTE, procederá a enviarla de inmediato vía correo electrónico al titular del
ARET, acompañando a dicho envío un informe pormenorizado, fundado y
motivado, en el que establezca si la solicitud del contratista es fundada o infundada.

Recibida la solicitud de terminación anticipada del contratista por el titular del
ARET, de forma conjunta con el RESIDENTE, en un plazo que no deberá exceder
de cinco días naturales contados a partir del día en que el contratista ingresó su
solicitud en la bitácora, procederán a elaborar el oficio y turnarlo al titular de la Gl o
DG para la resolución correspondiente en la que de manera fundada y motivada se
determine, dar o no por terminado anticipadamente el contrato.

/\l I A\ilR..\

a

a

a Recibido el oficio de resolución por el servidor público facultado para sustanciar el
procedimiento de terminación anticipada y resolver dar por terminado o no
anticipadamente un contrato, contará con un plazo de cinco días naturales para
devolverlo firmado al titular del ARET, para su comunicación y notificación legal al
contratista, dentro del plazo a que alude la fracción lV, del artículo 62, de la LEY.

a Si el contratista formuló su solicitud a la Residencia de Obra, por cualquier medio
distinto de la bitácora, ésta última a más tardar al día siguiente hábil en que se
tenga conocimiento de la citada solicitud, deberá asentar nota en la bitácora en la
que responderá al contratista que se tiene por no presentada su solicitud,
exhortándolo a formularla por la bitácora.

Si el contratista formuló su solicitud por escrito a cualesquiera otra instancia
institucional distinta del RESIDENTE y se constate con éste último, que la misma no

H:Jti¡"'xiå3 ii?:,*",'i#ix'oi';",'åil,xt:""îi5L;j,i3,::iT,ï':.l'i:H'ff:\
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presentada sus solicitud, instándolo a que dirija su solicitud al RESIDENTE por med¡o
de la bitácora.

El servidor público facultado para determinar el monto de los gastos no recuperables
a cubrir derivados de la suspensión o terminación anticipada es el titular de la Gl o Dg
indistintamente.

RESCISION
El servidor público facultado para sustanciar el procedim¡ento de rescisión
administrativa y resolver dar por rescindido administrativamente o no un contrato es el
titular de la DG o Gl, indistintamente.

A fin cumplir con lo previsto por el artículo 154, del REGLAMENTO, previo a la
determinación de implementar el procedimiento de rescisión administrativa, el
RESIDENTE deberá realizar todas las acciones que sean necesarias para promover
la total ejecución de los trabajos o servicios, exhoftando al contratista desde la fecha
de inicio de los trabajos o servicios, mediante notas en la bitácora, a cumplir con los
térm inos pactados contractualmente.

Las consideraciones expuestas en las presentes POBALINES no son limitativas, para
que en cualquier momento el RESIDENTE determine técnicamente procedente iniciar
el procedimiento de rescisión administrativa, dentro del plazo contractual o bien
durante la vigencia del contrato, por incumplimiento del contratista al programa de
ejecución general de los trabajos o a cualquiera de las estipulaciones contractuales.

Cuando el RESIDENTE cuente con los elementos técnicos de certeza, que a su juicio,
sean suficientes para implementar el procedimiento de rescisión administrativa de un
contrato, en los supuestos a que se refiere el artículo 61, de la LEY, deberá elaborar
dictamen técnico de procedencia debidamente fundado y motivado, en el que se
establecerán con claridad y precisión las causas en que se sustenta la necesidad de
implementar el procedimiento de rescisión administrativa de dicho contrato.

Contando con los documentos mencionados en el numeral anterior, el titular del ARET,
procederá a elaborar el oficio por el que se le comunicará al contratista el inicio del
procedimiento de rescisión administrativa, así como realizar todos los trámites
necesarios para obtener la firma del servidor público facultado para sustanciar y
suscribir dicho documento de acuerdo con las presentes POBALINES.

Corresponderá también al titular del ARET elaborar el oficio que contendrá la
resolución del procedimiento de rescisión administrativa, así como realizar todos los
trámites necesarios para obtener la firma del servidor público facultado para sustanciar
y suscribir dicho documento de acuerdo con las presentes POBALINES.
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Notificado legalmente el oficio por el que se le comunica al contratista el inicio del
procedimiento de rescisión, indefectiblemente deberá recaer una resolución en la que
se determinará dar por rescindido administrativamente o no el contrato.

En ningún caso se podrá emitir acto administrativo alguno que tenga por objeto dejar
sin efectos el procedimiento respectivo, salvo aquellos relacionados con lo dispuesto
por el último párrafo del artículo 61, de la LEY.

El RESIDENTE, desde el inicio del procedimiento de rescisión y a efecto de elaborar
el finiquito en tiempo y forma, deberá realizar las acciones siguientes:

Determinará con objetividad el importe de los trabajos de obra o servicios
ejecutados y no pagados, así como el importe de los trabajos que hayan
presentado defectos y/o vicios ocultos o mala calidad de los materiales
aplicados o de los servicios mal ejecutados.

o

a Determinará el sobrecosto de los trabajos pendientes de ejecutar con precisión
y objetividad y el importe de las penas convencionales, para tomar la
determinación que al respecto establece el párrafo segundo de la fracción ll, del
artículo 62 de la Ley.

Determinará los importes de los créditos a favor de cada una las partes

Obtendrá de la GAF el estado contable

En la sustanciación de los procedimientos, de suspensión temporal, de terminación
anticipada y de rescisión administrativa de un contrato, se aplicará supletoriamente en
lo conducente, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

V.1.13. El área responsable de determinar montos menores de las garantías de
cumplimiento de los contratos, así como de sustituir o cancelar las garantías
señaladas en los artículos 48 y 53 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones o
a8 y 66 de la Ley de Obras, y comunicar a la Tesorería de la Federación dicha
cancelación o, en su caso, solicitar se haga efectiva;

Garantías.

,;l;1llÈ F.ir:r Tir.rnÊ5t' li.m L'r Ir]r(i Lrl,Jtr ìr.rr. r-.n|. F,ue¡trt lrt,lr.t:itri:rl, Alt¡.rrlira Tatrtaulip;r,_;. t:..p Ê'lÊ,r.rl
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No. ncclót¡ euE coRRESPoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

t.- neouccróN DE poRcENTAJE DE u c¡n¡¡¡rh DÊ cuMpuM¡ENTo

1.1
Verificar el grado de cumplimiento de
los licitantes en el registro único de
contratistas.

Servido(es) Público(s) que cuente con
perfil de operador del Registro Unico de
Contratistas.

1.2
Determinar si a alguno de los licitantes
le aplica una reducción de la garantía

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)f
designado (s) por el titular del DC. I
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de cumplimiento en término del
capítulo tercero del acuerdo por el que
se emiten diversos lineamientos en
materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras
públicas y servicios relacionados con
las mismas, publicado en el DOF el g
de septiembre del 2010,

1.3

Comunicar al licitante ganador la
reducción a la garantía de
cumplimiento en el momento de la
notificación del fallo o adjudicación
correspondiente.

Servidor(es) Público(s) encargados de
dar a conocer el fallo o de notificar la
adjudicación.

2. EXCEPC]ON DE LA PRESENTACION DE LA GARANT|A DE CUMPLIMIENTO, CUNHOO EI- CO¡¡TN¡TO SE 
-

FUNDAMENTE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 42 FRACCIONES IX Y X, Y 43 DE LA LEY

2.1

Analizar y justificar la posibilidad de
exceptuar la presentación de la
garantía de cumplimiento en las
contrataciones bajo el amparo del
artículo 42fracciones lX y X, y 43 de la
Ley.

Titular del AR.

2.2

Exceptuar a los contratistas de
presentación de la garantía
cumplimiento en términos de
señalado en el artículo 48 de la Ley

la
de
lo

Servidor público facultado para firmar el
contrato.

3. CALIF]CACION, ACEPTACION, REGISTRO Y CUSTODIA DE LAS GARANTIAS DE CUi/lPLltr,tlENTO Y ANTICIPO.

3.1 Recibir la(s) garantía(s)
correspondientes a cumplimiento y en
su caso, anticipo.

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

3.2 Calificar la(s) garantía(s) de acuerdo a
lo siguiente:
-Que presente la garantía que se
requirió dentro del procedimiento de
contratación en la forma y términos
previstos en el mismo.
-Que los datos contenidos en la
garantía correspondan al contrato o
convenio que va a garanlizar.
-Que en el caso de que la garantía sea
a través de fianza, esta se apegue al
formato autorizado.
De lo anterior, deberá dejarse la
constancia en el expediente de

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.
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contratación correspondiente, misma
que debe ser firmada por el servidor
público que la(s) califico.

3.3
Validar la(s) garantía(s), en la página
de internet de la afianzadora.

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

3.4 Elaborar "oficio para la calificación y
aceptación de la garantía" u "oficio para
calificación y rechazo de la qarantía".

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

3.5 Suscribir "oficio para la calificación y
aceptación de la garantía" u "oficio para
calificación y rechazo de la qarantía".

Titular de la STP

3.6 Registrar las garantías recibidas y
aceptadas y enviarlas al área
designada para su guarda V custod¡a.

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

3.7 Guardar y custodiar la(s) garantía(s)
recibidas.

Titular de la GAF

¿. suslruclóN DE LA GARAl¡Ía oe cuMpLtMlENTo.

4.1 Envía oficio al ARC comunicando el
monto autorizado para el ejercicio
presupuestal de que se trate (monto de
la inversión autorizada) de cada
contrato de los cuáles se requiera
sustituir la garantía, en términos de lo
indicado en el artículo 92 del
REGLAMENTO.

Titular delARET

4.2
Recibir oficio del monto autorizado para
el ejercicio presupuestal de que se
trate.

Titular del DC

4.3 Elaborar oficio por el que se comunique
al contratista el monto de la inversión
autorizada, a efecto de que presente la
sustitución de la garantía
correspondiente.

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

4.4 Suscribir el oficio por el que se
comunique al contratista el monto de la
inversión autor¡zada, a efecto de que
presente la sustitución de la garantía
correspondiente.

Titular de la Gl o STP

4.5 Notificar el oficio por el que se
comunique al contratista el monto de la
inversión autorizada, a efecto de que
presente la sustitución de la garantia
correspondiente.

Residente de obra, a través de la BEOP

7
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5. CALI DE LA DE

5.1 Recibir en el acto de entrega física de
los trabajos, la garantía de vicios
ocultos en términos de lo señalado por
el articulo 66 de la Lev

Residente.

5.2 Calificar la garantía de acuerdo a lo
siguiente:
-Que presente la garantía que se
requirió dentro del procedimiento de
contratación en la forma y términos
previstos en el mismo.
-Que los datos contenidos en la
garantía correspondan al contrato que
va a garantizar.
-Que en el caso de que la garantia sea
a través de fianza, esta se apegue al
formato autorizado.
De lo anterior, deberá dejarse la
constancia en el expediente de
ejecución correspondiente, misma que
debe ser firmada por el servidor público
que la califico.

Titular de la ARET o Servidor(es)
Público(s) designado (s) por el titular de
la ARET.

5.3 Validar la(s) garantía(s), en la página
de internet de la afianzadora.

Titular de la ARET o Servidor(es)
Público(s) designado (s) por el titular de
la ARET.

5.4
Registrar las garantías recibidas y
aceptadas y enviarlas al ârea
designada para su quarda v custodia.

Titular del DC o Servidor(es) Público(s)
designado (s) por el titular del DC.

5.5 Guardar y custodiar la(s) garantía(s)
recibidas.

Titular de la GAF

DE

6.1 Recibir la solicitud del contratista para
la cancelación de la(s) garantia(s). Titular de la ARET

6.2 Analizar la solicitud del contratista y
determinar si procede o no la
cancelación de la(s) garantía(s), en
términos de la normatividad aplicable.

Titular de la ARET o Servido(es)
Público(s) designado (s) por el titular de
la ARET.

6.3 Elaborar oficio de cancelación de
garantía.

Servido(es) Público(s) designado (s) por
el titular de la ARET.

6.4 Suscribir oficio de cancelación de
garantía. Titular de la ARET

6.5 Notificar oficio de cancelación de
garantía.

Titular de la ARET o Servidor(es)
Público(s) designado (s) por el titular de
la ARET. n

7. REM|Slr su

7
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7.1 Remitir a la GJ la solicitud para que se
haga efectiva la garantía acompañada
de la documentación que soporte el
incumplimiento del contratista respecto
de la obligación garantizada.

Titular de la ARET

Para determinar el porcentaje menor, las áreas responsables deberán considerat parc
tAI EfECtO IOS LINEAMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN DE LOS MONTOS
DEGARANTíAS DE CUMPLIMIENTO QUE DEBAN CONSTITUIR LOS
CONTRATISTAS publicado en el DOF el 9 de septiembre de 2010, específicamente
lo siguientes:

Para la reducción de los montos de las garantías de cumplimiento de los contratos, se
deberá considerar la información sobre el historial de cumplimiento favorable de los
contratistas que contenga el Registro Único de Contratistas y los antecedentes que
obren en los archivos de la APIALTAMIRA.

Se determinará la reducción de los montos de la garantÍa de cumplimiento de los
contratos, en función del grado de cumplimiento de contrataciones que asignen el
Registro de contratistas conforme a las disposiciones emitidas al efecto por la SFP.

Únicamente podrán ser sujetos de la reducción de montos en las garantías de
cumplimiento de contratos, los contratistas que obtengan un grado de cumplimiento
comprendido entre los ochenta y cien puntos que asignen los Registros, con base en
el historial en materia de contrataciones y su cumplimiento de los últimos cinco años.

Los porcentajes de reducción de los montos de la garantía de cumplimiento de los
contratistas que se ubiquen en el rango a que se refiere el párrafo anterior, serán los
siguientes:

Una vez que se determine el porcentaje de reducción de la garantía de cumplimiento,
éste lo aplicarán al monto de dicha garantía que se hubiere calculado aplicando el
porcentaje que originalmente hubieren fijado.

La reducción de los montos de la garantía de cumplimiento se determinará y aplica
una vez que se haya emitido elfallo correspondiente.

r
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En la convocatoria de las licitaciones públicas, en las invitaciones a cuando menos tres
personas y en las solicitudes de cotización para adjudicaciones directas, según
corresponda, se señalará la posibilidad de reducir los montos de la garantía de
cumplimiento a la persona a la que se le adjudique el contrato, cuyo historial de
cumplimiento sea favorable y cumpla con el grado de cumplimiento a que se refiere la
tabla inserta en el presente lineamiento.

El titular del ARC será el servidor público responsable de determinar los montos
menores de las garantías y de emitir el documento e integrar los antecedentes de
cumplimiento de la persona a la que se le haya adjudicado el contrato y del cálculo
realizado para reducir el monto de la garantía de cumplimiento.

El titular del DC en su caso, en el acta que contenga el fallo o el documento mediante
el cual se comunique la adjudicación del contrato, hará delconocimiento de la persona
adjudicada, la forma y términos en que deberá garantizar el contrato de acuerdo con
lo previsto en el párrafo anterior.

Cuando sea el caso, la persona a la que se le haya adjudicado el contrato entregará
la garantía de cumplimiento por el monto que le haya sido comunicado en el acto de
fallo. Tal circunstancia no dará lugar a que la proposición o cotización presentada por
la persona adjudicada, sea modificada, con motivo de la reducción del monto de la
garantía de cumplimiento.

El contrato será firmado en la forma y términos establecidos en la convocatoria o en el
acta de fallo y deberá incluirse en el apartado correspondiente a las declaraciones, los
motivos por los cuales se determinó la reducción del monto de la garantía de
cumplimiento, así como una cláusula en la que se establezca el monto de la garantía
que resulte una vez aplicado el porcentaje de la reducción.

En el caso en que sea necesario realizar la revisión a los costos indirectos de contratos
bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios o mixtos en la parte
correspondiente, en los que haya sido aplicada la reducción del porcentaje de la
garantÍa de contrato en los términos señalados con anterioridad deberá considerarse
dicha reducción al momento de llevar a cabo la revisión correspondiente. Esta
circunstancia deberá ser establecida en el contrato que al efecto se celebre.

En el supuesto de que se exceptúe de la entrega de la garantía de cumplimiento, se
deberá exigir a el contratista escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad,
que cumplirá con todas y cada una de las obligaciones contractuales terminando en
tiempo y forma y con la calidad requerida los trabajos objeto del contrato de que se
trate, así como a responder de los daños y perjuicios que le provoque a la API
ALTAMIRA, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que cont
con motivo de la formalización del contrato.

CalleÊ.i¡Tarnesi I'm i,l ßriÛLa,l¡:5ur.fltl.PuerIüln,lu::lritl.AltirrniraTantaulipas. rl.F.Bge,rli
T¿ I : (i{ l I ) 2 6 íi e! L\ {xíJ iu,¡/,.V. P u Ê rt rlalt itm i r 4.. [frm rr].,i

r

45



SCT
\l( Rt f\Rtr t)t

¡ { r\ll \t( .\( t(r\[ \
ì lß\\\t(ìR¡l\

,.1, .\t t.\\ltR.\

V.1.14. Las áreas responsables de llevara cabo los trámites necesarios para el
pago de las facturas que presenten los contratistas;

La fecha de corte la determina el RESIDENTE de conformidad con lo establecido en
el contrato y los programas de ejecución de los trabajos. El RESIDENTE deberá revisar
la documentación soporte para su pago y en su caso turnara al área correspondiente
para su autorización, conforme la normatividad vigente. El trámite de pago se realiza
conforme al planteamiento siguiente.

No. eccrót¡ euE coRREspoNDE SERVIDOR PUBLICO FACULTADO PARA
LLEVAR A CABO EL ACTO O ACTIVIDAD.

1.1
Recepción revisión y autorización de la
estimación RESIDENTE

1.2. Visto bueno de documentos para pago Titular de la Gl de manera conjunta con
el titular de la ARET.

1.3. Pago Titular de la GAF

El Residente será el servidor público responsable de revisar y aulorizar las
estimaciones y los documentos que las soporten, de acuerdo con lo previsto por el
artículo 132, del Reglamento, así como el recibo de dichas estimaciones.

El servidor público responsable de efectuar el trámite de pago de las facturas, una vez
que el Residente haya autorizado la estimación para pago y el ARET haya otorgado
su Vo.Bo., es el GAF.

V.1.15. El nivel jerárquico de los servidores públicos que harán constar el
cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato, de conformidad con lo
dispuesto por la LEY.

Los titulares de las ARET designarán a los servidores públicos responsables de
efectuar la evaluación del grado de cumplimiento de los contratistas para su
correspondiente inserción en el Registro Único de Contratistas, con el objeto de contar
con el historial actualizado.

El acta de extinción de derechos y obligaciones, que se emite después de suscribir el
documento en el que se hace constar el finiquito de los contratos de obras públicas o
de los servicios relacionados con las mismas, será suscrita por el RESIDENTE, por el
titular delARET y por el SUPERINTENDENTE, por el representante o apoderado legal
del contratista y en casos excepcionales por el titular del ARET y/o por el representante
o apoderado legal del contratista.

CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

t-.all¿ F.i¡ Tarrlesi fi¡n r.ì [L]Ü La'lr:r 5r.rr. l:r:rl Fr.tettr-r ln,J!tttirll. Alt,rrrl¡rå Tarn;lulipå5. r._ F ll1låûl
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SUPERVISAR EL
AVANCE DE LOS

TRABAJOS
RESIDENTE

NIVEL
¡eRAReurco
INMEDIATO
SUPERIOR

Supervisión fís¡ca
de los trabajos

BEOP
Verificación de la

terminacióni
recepción, finiquito

y acta
adminislrât¡vâ.

LOPSRM. Art. 64 1er
p.

Reglamento Art. 'l 13
fracc¡ón XIV y 165

REVISIÓN DE
DOCUMENTOS DE

AVANCE Y
CUMPLIMIENTO DE

LOS TRABAJOS

JEFE DEL
DEPARTAMENTO

CORRESPONDIENT
E

SUBGERENCIA
Revisión

documental
BEOP

Verificación de la
terminac¡ón:

recepción, fin¡quito
y acta

adm¡nistrativa.

LOPSRM. Art.64 1er
p.

Reglamento. Arts.
164 a 167

VERIFICACION DE
DOCUMENTOS DE
CUMPLIMIENTO DE

LOS TRABAJOS

SUBGERENTE DE
CONSTRUCCION Y
MANTTO. O
SUBGERENTE
TECNICO DE
PROYECTOS

GI Verificâción
documental

BEOP
Verificación de la
terminación;
recepción, finiquito
y acta
administrativa.

LOPSRM. Art. 64,
20 y 3er p.
Reglamento. Arts.
168 a 172

APROBACIÔN DE
DOCUMENTOS DE
CUMPLIMIENTO DE

LOS TRABAJOS

SUBGERENTE DE
CONSTRUCCION Y
MANTTO O
SUBGERENTE
TECNICO DE
PROYECTOS

GI Aprobación
documental

BEOP
Verificación de la

terminación:
recepción, fin¡quito

y ad.a
adm¡nistrativa.

LOPSRM. Art. ô4, 20
y 3er p.

Reglamento. Arts.
168 a 172

AUTORIZACIÔN GERENTE DE
INGENIERiA DIRECCIÓN

GENERAL
Aulorización de

pago

BEOP
Verificación de la

term¡nación:
recepción, fin¡qu¡to

y acta
adm¡nistrativa.

LOPSRM. Art. 54,

Reglamento. Art.171
55

V.1.16. El nivel jerárquico de los servidores públicos encargados de proponer
mod¡f¡caciones a las POBALINES, así como la forma en que dichas propuestas
serán atendidas por el comité de adquisiciones, arrendamientos y serv¡c¡os o et
com¡té de obras públicas de la dependenc¡a o entidad, y el plazo en que serán
sometidas a la consideración del titular de la dependencia u órgano de gobierno
de la entidad, según corresponda, así como su difusión en los términos del
Reglamento corres pondiente.

Los servidores públicos facultados para proponer modificaciones a las POBALINES
son los titulares de la DG, Gl, GJ, ARC, ARET, AR, AT.

Las propuestas de modificación a las POBALINES serán turnadas al titular de la Gl, a
efecto de que se analicen las propuestas de modificaciones y de ser procedente su
inclusión a las POBALINES, el asunto será presentado por el titular del DC, al COPS,
para su dictamen, y en su caso someterlas a consideración del CONSEJO
ADMINISTRACIÓN.

(
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Aprobadas por el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, la GJ difundirá tas
modificaciones a las POBALINES, dentro de los quince días naturales siguientes.

V.2 ASPECTOS PARTICULARES APLICABLES DURANTE LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTNNTNCIÓN, INCLUYENDO LA FORMA EN QUE SE
oeeeRÁN cuMPLtR l-os rÉnmrNos o pLAzos A euE HACEN meructón lt
LEY DE OBRAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

Y.2.1La forma en que se acreditará que la dependencia o entidad que funja como
proveedor o contratista, cuenta con la capacidad para prestar los servicios o
ejecutar los trabajos materia de los contratos que celebre con los sujetos a que
se refieren los artículos 1 párrafo cuarto de la LEY.

Para efectos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 1, de la LEY y 4, del
REGLAMENTO, las dependencias o entidades de las administraciones públicas
centralizadas o paraestatales, federales, estatales o municipales, asÍ como los
organismos o instituciones educativas públicas autónomas por disposición de ley o
decreto, nacionales, estatales o municipales, que de acuerdo con el objeto de su
creación o constitución, puedan ejecutar trabajos de obra o realizar servicios
relacionados con la misma, acreditarán su capacidad legal y técnica-administrativa
conforme a lo siguiente:

. Documentación con la que acredite su existencia legal, así como el objeto para
el cualfue creada.

. Documentación que acredite la personalidad con la que se ostenta el servidor
público facultado para firmar el contrato.

. Relación de los principales trabajos ejecutados en los últimos diez años previos
a la del objeto del contrato que se trate.

. Documento donde conste la oferta económica (catálogo de conceptos o
catálogo de actividades o presupuesto, etc.)

. Organigrama a emplear y curriculum del personal técnico (que pertenezca a su
personal de base)

. Programa de trabajo, que indique cantidades e importes.
o Términos de referencia o especificaciones donde se señalen los trabajos a

ejecutar.
o Los demás que eIARC considere adecuado incluir.

El titular de la STP y del DC, con apoyo de la GJ deberán verificar previo a la
contratación, que la persona propuesta como contratista tenga dentro de su objeto la
ejecución de actividades similares a la que son objeto de su contratación y que se trate
de una dependencia o entidad conforme a la normatividad en la materia.

(
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Será responsabilidad del ARC solicitar y verificar que el ente público (contratista)
cuente con recursos propios (capacidad técnica, material y humana) en al menos el
51% del monto total del contrato que propone firmar con el ente contratante, no
bastando con la presentación de un escrito donde manifieste esto, sino verificando con
los documentos donde conste fehacientemente su capacidad para cumplir con sus
obligaciones.

Para realizar la contratación entre entes públicos, el AR, previo al inicio del
procedimiento correspondiente, realizarâ una investigación de mercado, de la cual se
desprenda que efectuar la contratación con el ente público resulta la mejor alternativa
y garantiza las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

EIARC verificará que se dé cumplimiento al Oficio Circular mediante el cual se emiten
diversas directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias y equivalentes en
las entidades de la Administración Pública Federal y titulares de los Órganos lnternos
de Control, que deberán observarse en las contrataciones que se realicen entre entes
públicos publicado en el DOF el 16 de noviembre de2017.

V.2.2 Las condiciones conforme a las cuales deberá sujetarse la ejecución de
obras o la contratación de servicios relacionados con las mismas, fundados en
los casos de excepción a la licitación pública previstos en los artículos 42 y 43
de la LEY.

El servidor público responsable de vigilar que las contrataciones que se realicen al
amparo del artículo 43, de la LEY, no excedan del treinta por ciento del presupuesto
autorizado es el titular de la Gl.

Asimismo eICONSEJO DE ADMINISTRACIÓN en las presentes POBALIENS autoriza
al titular de la DG para que en casos excepcionales pueda fijar un porcentaje mayor al
indicado en el artículo 43 de la LEY, dicho porcentaje no podrá ser mayor al 35%.

Las AR están obligadas a no fraccionar observando lo dispuesto por el artÍculo 75 del
REGLAMENTO.

V.2.3 La forma y términos para la devolución o destrucción de las proposiciones,
conforme a lo dispuesto en el artículo 74 último párrafo de la LEY.

La forma y términos que la ARC observará para la devolución o destrucción de
proposiciones será:

r
Las dos proposiciones solventes con el mayor porcentaje o puntaje de calificación
cuando se aplique el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o las
precios fueren los más bajos si se utilizó el criterio de evaluación binario otras

("
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proposiciones adicionales que determine el titular delARC de la API ALTAMIRA serán
las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasaran a formar parte de los
expedientes de la API ALTAMIRA durante un plazo de tres años; concluido ese
periodo, cuando transcurran tres meses calendario serán devueltas al licitante que lo
solicite, en el tiempo que prevé el Reglamento y, si no la solicita serán destruidas
conforme a lo que se establece en la normatividad correspondiente.

Para los casos en que se presenten inconformidades se estará a lo previsto en la LEY.
Aquellas proposiciones, o parte de ellas, que por sus características y posible valor
técnico, científico e incluso cultural, con la anuencia del licitante, podrán conseryarse
en el archivo de concentración con la probabilidad de formar parte del histórico.

Para las propuestas desechadas que no se ubican en los supuestos del párrafo
anterior, se aplicará lo indicado en la LEY y su REGLAMENTO, en cuanto a los
tiempos para su destrucción.

V.3 ASPECTOS RELACIONADOS CON OBLIGACIONES CONTRACTUALES,
INCLUYENDO LA FORMA EN QUE SE DEBERÁN CUMPLIR LOS TÉRMINOS O
PLAZOS SEÑALADOS EN LA LEY DE OBRAS Y SU RESPEGTIVo REGLAMENTo.

V.3.1 Los criterios conforme a los cuales se podrán otorgar anticipos, los
porcentajes de éstos y las condiciones para su amortización, considerando lo
señalado por los artículos 31 fracciones lV y XXV, 46 fracción Vlll y 50 de la LEY.

V.3.1.1 ANTICIPO PARA OBRAS PÚBLICAS.
Se podrá otorgar un anticipo hasta del 30% (treinta por ciento) de la asignación
presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el
contratista realice los cuatro grupos de elementos citados en elArtículo 50, Fracción ll
de la LEY.

En el supuesto de que el contrato fuese plurianual, además del anticipo que se otorgó
para el primer ejercicio, se podrá otorgar un anticipo para los ejercicios subsecuentes
de hasta un 20o/o (veinte por ciento) de la asignación presupuestaria aprobada al
contrato en el ejercicio de que se trate.

V.3.1.2 ANTICIPO PARA SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS
PÚBLIcAS.
Se podrá otorgar un anticipo hasta del 10% (diez por ciento) de la asignación
presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el
contratista realice los cuatro grupos de elementos citados en elArtículo 50, Fracción ll
de la LEY.

En el supuesto de que el contrato fuese plurianual, no se otorgará anticipo para los
ejercicios subsecuentes
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V.3.1.3 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN LOS QUE NO SE OTORGARÁ
ANTIC¡PO.
a) Los procedim¡entos de contratación de obra pública cuyo costo estimado sea igual

o menor a $500 mil pesos sin incluir el lVA.
b) Los procedimientos de contratación de servicios relacionados con la obra pública

cuyo costo estimado sea igual o menor a $300 mil pesos sin incluir el lVA.
c) Los procedimientos de contratación de obra o servicios relacionados con la obra

pública cuyo plazo de ejecución sea igual o menor a 45 días naturales.
d) Los procedimientos de contratación por invitación a cuando menos tres personas o

adjudicación directa, fundamentados en el artículo 43y 44 de la LEY, en los cuáles
el licitante, durante el procedimiento de contratación, presente solicitud escrita de
no requerir anticipo para la ejecución de los trabajos.

e) Los procedimientos de contratación donde el área requirente manifieste
expresamente en la solicitud de contratación que, por las características, magnitud
y complejidad de los trabajos, no se requiere el otorgamiento de anticipo.

V.3.1.4 ANTICIPO SUPERIOR AL INDICADO EN LOS NUMERALES V.3.1.1 Y
V.3.1.2 DE LAS PRESENTES POBALINES, PERO DENTRO DEL PORCENTAJE
SEÑALADo EN LA FRACGIÓN II DEL ARTICULo 50 DE LA LEY.
Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá
ser mayor al indicado en los numerales V.3.1.1 y V.3.1.2 de las presentes POBALINES,
en este supuesto el titular del AR será el servidor público responsable de determinar
para qué obras o servicios se otorgarán un anticipo mayor.

Una vez determinado por el AR, otorgar un anticipo mayor al indicado en los numerales
V.3.1.1 y V.3.1.2 de los presentes POBALINES, para una obra o servicio, deberá
comunicarlo por escrito en su solicitud de contratación al ARC, a efecto de que dicha
circunstancia sea incluida en la convocatoria, invitación o en la solicitud de cotización,
según sea el caso.

Atendiendo a lo indicado en la fracción ll del artículo 50 de la LEY solo se podrá otorgar
hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el
ejercicio de que se trate.

V.3.1.5 ANTICIPO EN TERMINOS DE LO INDICADO EN LAS FRACCIONES IV Y V
DEL ARTICULO 50 DE LA LEY.
a) La facultad de otorgamiento de anticipos con porcentajes mayores, en términos de
lo dispuesto por la fracción lV, del artículo 50, de la LEY, corresponde al DG.

Cuando se otorgue un anticipo superior al cincuenta por ciento de la asignación
presupuestal aprobada para el contrato, el titular de la Gl o el servidor público que
designe por escrito, deberá informar a la Secretaría de la Función Pública, previa
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el contratista no le presenta la garantía de vicios ocultos, salvo aquellos en los
haya exceptuado al contratista de su presentación.
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a la entrega del anticipo, señalando las razones que lo sustenten, conforme a lo
previsto por el artículo 139 del REGLAMENTO.

b) La facultad del otorgamiento de anticipos, en términos de lo dispuesto por la fracción
V del artículo 50, de la LEY, corresponde al titular de la Gl, para lo cual el titular del AR
deberá presentar por escrito las razones que sustenten la determinación, siendo dicho
documento firmado por el titular de la Gl y del AR.

V.3.2. Las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías
que deban constituirse por los anticipos otorgados y el cumplimiento de tos
contratos, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 48 segundo párrafo de la
Ley de Adquisiciones o 48 segundo párrafo de la Ley de Obras;

V.3.2.1DE LA GARANTíA DE ANTICIPO.
El monto de la garantía deberá de ser por el importe total otorgado por concepto de
anticipo incluido el impuesto al valor agregado.

La GAF de ninguna manera procederá al pago del anticipo hasta no contar con los
siguientes documentos:

a) Original de la garantía, con comprobante de validación de la misma.
b) Factura electrónica.
c) Copia simple del contrato debidamente firmado por el contratista y el

servidor público designado por parte de API Altamira.
d) Copia simple del programa de utilización del anticipo a que alude el

artículo 138 del REGLAMENTO.

V.3.2.2 DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Será por un importe del quince porciento (15%) del contrato sin incluirel impuesto al
valor agregado.

La Gl de ninguna manera procederá a firmar ningún contrato que no cuente con la
garantía de cumplimiento, salvo aquellos en los que se haya exceptuado al contratista
de su presentación.

V.3.2.3 DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
Al término de los trabajos, el contratista deberá entregar la garantía que ampare los
vicios ocultos, en términos de lo dispuesto por el artículo 66 de la LEY, el importe a
garantizar por este concepto, deberá ser por el diez por ciento del monto ejercido sin
incluir el impuesto al valor agregado. Dicha garantía deberá presentarla el contratista
a más tardar en la fecha prevista para el acto de la entrega-recepción de los trabajos.

El RESIDENTE de ninguna manera procederá a firmar el acta de entrega-recepción si
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V.3.2.4 DEL TIPO DE GARANTíA REQUERIDA.
Los contratistas deberán garantizar el anticipo, cumplimiento y vicios ocultos mediante
póliza de fianza expedida por institución debidamente autorizada.

En el supuesto de que el AR optará por el empleo de otro tipo de garantía, deberá
hacerlo del conocimiento de la GJ previo al procedimiento de contrataóión para que se
determine lo conducente.

V.3.2.5 APLICACIÓT.¡ OE LAS GARANTíAS.
a) En el caso de las garantías de anticipo, cuando este no se haya

amortizado en su totalidad.
b) Tratándose de las garantías de cumplimiento de los contratos, cuando el

contratista incumpla cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
contrato.

c) En el caso de garantías de defectos y vicios ocultos, cuando el contratista
no responda por los defectos o vicios ocultos que se presenten en los
trabajos ejecutados.

Los criterios generales para determinar la reducción y/o excepción de otorgar garantías
por parte de contratistas serán conforme al capítulo tercero del Acuerdo por èl que se
emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios
y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

V.3.3 Los criterios para exceptuar a los proveedores y contratistas de ta
prese_ntación de garantías de cumplimiento del contrato, en los supuestos a que
se refiere el artículo 48 segundo párrafo de la LEy.

V.3.3.1 DE LA EXCEPCIÓN A LA GARANTíA DE CUMPLIMIENTO.
El Servidor público facultado para firmar el contrato, podrá exceptuar a los licitantes de
la presentaciÓn de la garantía de cumplimiento a que se refiere la fracción ll del artículo
48 de la LEY, considerando las características, magnitud y complejidad de los trabajos,
conforme a lo siguiente:

a) El contrato sea por un monto menor a $s00, 000.00 pesos sin lvA en el
caso de obra pública o $300,000.00 pesos sin lvA en elcaso de servicios
relacionados con las Mismas y,

b) Se trate de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas
o adjudicación directa fundamentados en el artículo 42fracciones lX y X
o 43 de la LEY.
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V.3.3.2 DE LA EXCEPCIÓN A LA GARANTíA DE VICIOS OCULTOS.
El Servidor público facultado para firmar el contrato, podrá exceptuar a los licitantes
de la presentación de la garantía de vicios ocultos a que se refiere el artículo 66 de la
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LEY, cons¡derando las características, magnitud y complejidad de los trabajos,
conforme a lo siguiente:

a) El contrato sea por un monto menor a $500, 000.00 pesos sin IVA en el
caso de obra pública o $300,000.00 pesos sin IVA en el caso de servicios
relacionados con las Mismas y,

b) Se trate de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas
o adjudicación directa fundamentados en el artículo 42fracciones lX y X
o 43 de la LEY.

V.3.4 Los aspectos a considerar para la determinación de los términos,
condiciones y procedimiento a efecto de aplicar las penas convencionales,
deducciones, descuentos y retenciones económicas, atendiendo lo dispuesto en
el artículo 46 Bis de la LEY.

Para los casos en que sea factible otorgar tiempo de espera para la conclusión de los
trabajos, el RESIDENTE y el titular delARET de forma periódica y en la fecha de corte
para el pago de las estimaciones analizarân las circunstancias y condiciones sobre el
avance físico en relación con el programa convenido, debiendo el RESIDENTE hacer
constar en la bitácora electrónica de obra pública, lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico que estaba obligado a ejecutar el contratista
conforme al último programa convenido, así como el porcentaje del avance
físico real a esa fecha, los que comparados entre sí, darán como resultado el
porcentaje de atraso imputable al contratista.

2. Comunicará al SUPERINTENDENTE que al término del plazo contractual no
recuperará el atraso y que las retenciones aplicadas a esa fecha, tendrán el
carácter de penalizaciones económicas definitivas, indicándole que es factible
aplicar lo dispuesto por el artículo 154 del REGLAMENTO, para que manifieste
dentro de los cinco días hábiles posteriores, si su representada está dispuesta
a concluir los trabajos con atraso, con la aplicación de penalizaciones
económicas definitivas e indicando el tiempo de espera que requiere para su
conclusión.

De no ser factible otorgar el tiempo de espera solicitado por el contratista, el
RESIDENTE hará constar el hecho en la bitácora electrónica de obra pública y
procederá en términos de lo dispuesto por el numeral V.1.12 de las presentes
POBALINES.

El titular del ARET es el servidor público responsable de autorizar el tiempo de espera
solicitado por el contratista.
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El RESIDENTE y el titular del ARET, durante la vigencia del contrato son los
responsables de aplicar las penas convencionales por el atraso en la ejecución de los
trabajos o servicios, por causas imputables al contratista.

Las penas convencionales se determinaran en la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, comparando el avance programado contra el real ejecutado de cada
concepto de obra o partida o subpartida o de la actividad o subactividad, según se trate
de contrato bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarioJo a precio
alzado respecto del importe de los trabajos que se hayan ejecutado o realizado con
atraso conforme al programa convenido y para su cálculo se deberá considerar los
criterios siguientes:

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los
trabajos por causas imputables al contratista, determinadas en función del
importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución
convenido, considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones
pactada en el contrato y en la fecha para la conclusión total de las obra.

2. Las penas convencionales se aplicaran exclusivamente por el RESIDENTE, en
casos excepcionales y cuando las circunstancias de la administración del
contrato lo provoque las podrá aplicar el titular del ARET.

3. En la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato se
determinará el atraso de los trabajos, comparando el ejecutado contra el
programa convenido, de donde se desprenden los términos siguientes:

a) El avance físico real de los trabajos.
b) El avance físico establecido en el programa de ejecución convenido.
c) La fecha de corte pactada contractualmente para el pago de las

estimaciones.
d) La incidencia de los ajustes de costos, sin incluir el lVA, que en su caso

se hubieren autorizado.
e) Las penas convencionales se calcularán sin incluir el lVA.
0 Tendrán el carácter de retenciones económicas, cuando se ejecuten

trabajos con atraso dentro del plazo de ejecución convenido.

Las retenciones económicas se calcularan considerando el avance físico alcanzado
en la fecha de corte, comparándolo contra el programa convenido, considerando
conceptos de trabajo en los contratos bajo la condición de pago a precios unitarios y
de las subactividades en los contratos bajo la condición de pago a precio alzado.

Las retenciones económicas que se determinen en las fechas de corte conforme al
programa convenido no serán acumulables a las que se determinen en fechas de
posteriores.
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Tendrán el carácter de definitivas cuando ejecuten y concluyan los trabajos después
de la fecha de término del plazo convenido.

Las penalizaciones definitivas se determinaran en la conclusión del plazo contractual
comparando el avance físico alcanzado en la fecha de término contra el cien por ciento
del programa convenido, considerando conceptos de trabajo en los contratos bajo la
condición de pago a precios unitarios y de las subactividades en los contratos bajo la
condición de pago a precio alzado.

Las penalizaciones económicas definitivas se aplicarán durante el tiempo de espera
para la conclusión de los trabajos.

Las retenciones económicas y las penalizaciones económicas definitivas, deberán
establecerse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos
a contratar, condición de pago del contrato, grados de avance y posibilidad de
establecer fechas de cumplimiento parcial de los trabajos.

El porcentaje de las retenciones económicas y de las penalizaciones económicas
definitivas se detalla en el cuadro siguiente:

lmporte a contratar Retención por periodo
mensual.

Penalizaciones
económ icas defin itivas
por cada día de atraso

Hasta 300,000 veces la UMA
sin IVA 5o/o 3 al millar

Más de 300,000 veces la UMA
sin IVA 3o/o 2 al millar

Las retenciones que se apliquen, por ningún motivo podrán ser acumulativas. Se
aplicarán considerando los periodos en los que el contratista haya incurrido con atraso,
debiendo ser consideradas de forma independiente para cada fecha de corte para el
pago de las estimaciones.

La penalización definitiva se calculará aplicando al lmporte de los Trabajos Ejecutados
con Atraso, el producto que resulte de multiplicar los Días Transcurridos de la Obra
Ejecutada con Atraso por el tanto al millar por día de atraso estipulado en el contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de las estimaciones.

SD = ITEA.DTOEA.TM de donde:

SD = Sanción Definitiva.
ITEA = lmporte de los Trabajos Ejecutados con Atraso.
DTOEA = Días Transcurridos de la Obra Ejecutada con Atraso
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TM = Tanto al Millar por Día de Atraso. El porcentaje de la pena convencional se aplicará
al importe de los trabajos que no se ejecutaron en la fecha de corte.
Ejemplo:
lmporte de obra programado $850,250.00
lmpoñe ejecutado a la fecha de corte 6650,750.00
lmporte de /os trabajos gue se ejecutaran
con atraso y que constituyen la base para aplicar la pena
por cada día de atraso cuando se ejecuten $199,500,00
lmporte de obra programado al cien por ciento $2,850,250.00
lmporte ejecutado altérmino convenido $2,650,750.00
lmporte de /os trabajos que se ejecutaran con atraso
altérmino del plazo contractualy que son la base para aplicar ta pena
por cada día de atraso cuando se ejecuten $199,500,00

Las penalizaciones económicas definitivas que se apliquen por ningún motivo podrán
ser acumulativas. Se aplicarán considerando los periodos en los que el contratista
haya incurrido con atraso, debiendo ser consideradas de forma independiente para
cada fecha de corte.

DISPOS ICION ES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las presentes POBALINES entrarán en vigor al día siguiente de haberse
aprobado por el Consejo de Administración de la API ALTAMIRA.

SEGUNDA.- La Gl será la instancia facultada para interpretar, para efectos
administrativos, las presentes POBALINES.

TERCERA.- A partir de la entrada en vigor de las presentes POBALINES, se dejan sin
efectos las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas de la Administración Portuaria lntegral de Altamira, S.A.
de C.V., aprobadas por el Consejo de Administración el día 14 de marzo de 2O11.

CUARTA.- A los actos y contratos de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas que la API ALTAMIRA haya celebrado con anterioridad a la entrada en vigor
de las presentes POBALINES, les serán aplicables las disposiciones administrativas
vigentes al momento de su formalización

QUINTA.- En un plazo que no excederá de 180 dÍas naturales, contados a partir de la
entrada en vigor de las presentes POBALINES, las áreas responsables autorizaran los
modelos de convocatorias y contratos.

SEXTA.- La GJ difundirá las presentes POBALINES, en el sitio de internet de la API
ALTAMIRA y en el DoF, conforme a las disposiciones legales aplicables.
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