
Naturales Protegidas o de especies de dificil regeneración, en cuyo caso, se otorga un apoyo específico
para elaborar la MIA ó durante el proceso de dictaminación se verifica que se cuente con la autorización

correspondiente en materia de impacto ambiental por parte de la SEMARNAT; de no comprobarse la

existenc¡a de autorización la solicitud se desecha en este punto.

120. Aunque no existe un requisito previo sobre condiciones de manejo integrado de plagas, la

CONAFOR efectúa visitas de revisión a algunos de los viveros para verificar su correcto funcionamiento
y pone a disposición de los beneficiarios y de todos los interesados manuales de producción de planta en

vivero que incluyen recomendaciones específicas sobre manejo de plagas.

l2l . Tal como se señala en el apartado de Manejo de Plagas (OP4.36), la verificación de la normativa en

materia de higiene y seguridad industrial corresponde a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social,

quien es la encargada de realizar las auditorías correspondientes y sancionar los incumplimientos.

Considerando que la CONAFOR carece de las atribuciones legales para solicitar documentos probatorios

del cumplimiento de estas obligaciones, durante la ejecución del Proyecto otorgará capacitación acerca de

los requisitos requeridos para una instalación forestal industrial por las comunidades contribuyendo a al

cumplimiento de la NOM-008-STPS-2001.

122. En cuanto a la posible existencia de otros impactos significativos se identifica lo siguiente:

a. Cultivo forestal en aprovechamientos maderables- Se tratá de una acción de mitigación

conespondiente a un programa de manejo forestal por lo que lejos de generar un impacto lo

atenúa.

b. Apoyo al manejo sustentable de zonas resineras. Requiere de un programa de manejo y está

sujeto a condiciones descritas en la NOM-02ó-SEMARNAT-2005 diseñada específicamente

para evitar impactos especiales negativas.

c. Tecnificación de la silvicultura y apoyo a la industrializ¿ción. Estos apoyos que

potencialmente implican un manejo mrás intensivo de los recursos forestales se da en el marco

del programa de manejo forestal correspondiente y del dictamen de un proyecto en el que se

debe argumentar, entre otras cosas, los beneficios ambientales que tendní el uso de la
tecnología propuesta. En el caso de apoyo a la industrialización, la CONAFOR no cuenta con

atribuciones en materia de Salud e Higiene Industrial para realizar verificaciones y se considera

que el marco legal e institucional existente garantiza el cumplimiento de las normas. Por otra

parte, el apoyo que CONAFOR proporciona para las cenificaciones contribuye a una

verificación por un tercero de las condiciones de higiene y seguridad laborales en los proyectos

que apoya.

d. No se identifica en ninguna otra acción dentro de los conceptos de apoyo que pudiera tener un

impacto ambiental negativo signifi cativo.

123. De manera específica para prevenir impactos ambientales negativos la CONAFOR se debe

comprometer a:

a. No apoyar ninguna acción que no forme parte del catálogo de apoyos de ProÁrbol el cual se

encuentra normado y regulado por las reglas de operación, los lineamientos específicos y las
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normas oficiales mexicanas que instrumentan las disposiciones de la LGDFS, LGVS, y la

LGEEPA en materia de impacto ambiental y de áreas naturales protegidas.

Dentro del marco del proyecto, no financiar ni participar en actividades que impliquen el

cambio de uso del suelo forestal a cualquier otro tipo.

Dentro del marco del proyecto, a respetar estrictamente y promover la observancia de las

disposiciones contenidas en los programas de manejo de las ANP. Así mismo, se compromete
a continuar impulsando la protección de Hábitats Naturales Criticos dentro del sistema de

criterios de prelación de RO y lineamientos de operación.

A promover el manejo integrado de plagas en sus actividades de capacitación y de buenas

prácticas forestales y a suspender temporalmente, a petición de parte, el apoyo a aquellos

proyectos que incumplan reiteradamente las disposiciones de las NOM-008-STPS-2001,
NOM-045-SSA- l 993, NOM-046-35A- I 993.

124. En la preparación del Proyecto se analizó la aplicación de las salvaguardas mencionadas para

determinar su aplicación y definir las medidas de mitigación que incluye el Proyecto, dando

seguimiento a los compromisos adquiridos en relación a las políticas sociales y ambientales del BIRF.
Los resultados completos de este análisis se agregan a los anexos I, II y lll de este Manual y están

disponibles en la siguiente dirección electrónica:
htt!¡:/t'*tt't¡.c<¡ttqJir.gob.rnxipululiitkle.\-.nhp/provedo-bosuues),-.'umhio-.'limdticoib-prest.rmtd+
inversion-es!¡ec'ilicq-n<trq-bosoues-.y-c.tmh¡o-cl¡mut¡co-sil En este Capitulo únicamente se incluye un

resumen de los procedimientos operacionales de las salvaguardas sociales:

a. El Proyecto seguiná procedimientos específicos y mandatorios de salvaguardas sociales del
BIRF que están descritos en los dos instrumentos de salvaguarda sociales divulgados
públicamente: (i) MPPI; y (ii) Marco de Procedimiento para las Restricciones lnvoluntarias de

acceso a los Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas (MPRI).

b. El MPPI resulta de la Política Operacional 4.10 que establece que en los proyectos financiados
por el Banco se deben de incluir medidas para a) evitar posibles efectos adversos sobre las

comunidades indígenas, o b) cuando éstos no puedan evitarse, reducirlos lo mlás posible,
mitigarlos o compensarlos. Así mismo, el financiamiento del Banco buscará que los pueblos

indígenas reciban beneficios sociales y económicos que sean culturalmente apropiados e

inclusivos desde el punto de vista intergeneracional y de género. .

c. El objetivo general del MPPI es asegurar que la CONAFOR proponga los mecanismos
necesarios para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas durante la
implementación del Proyecto Bosques y Cambio Climático. Los objetivos específicos son:

i. Asegurar el acceso y la participación amplia de los pueblos ¡ndígenas para el desarrollo
sustentable.

ii. Evitar, prevenir, mitigar posibles impactos advenos a la población indígena.

iii. Reconocer los derechos basados en las costumbres o tradiciones de los pueblos y
comunidades indígenas y no indígenas, respecto a las tierras y territorios
tradicionalmente ocuoados v usados.
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iv. Proveer las directrices y procedimientos claros para el desarrollo de Planes para

Pueblos Indígenas. en casos que sean necesarios.

l?5. El MPPI será aplicado a través procedimientos y acciones específicas derivadas de las

recomendaciones establecidas en dicho Marco. En el caso del componente 3, se realizarán Planes de

Participación y Planes de Pueblos lndígenas para asegurar la inclusión de la población indígena y
g¿¡antizar su acceso equitativo a los beneficios del Proyecto, evitando posibles impactos negativos hacia

las comunidades.

126. Se reconocerá la presencia indígena y se aplicaran las previsiones de este Marco en las

comunidades cuando se presenten las siguientes características:

a) Su propia identificación como miembros de un grupo determinado de cultura indígena y el

reconocimiento de su identidad por otros;

b) Un apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o tenitorios ancestrales en la zona del

proyecto y a los recursos naturales de esos hábitats o territorios;

c) lnstituciones basadas en las costumbres o tradiciones culturales, económicas, sociales o políticas

distintas de las de la sociedad y cultura dominantes, y

d) Una lengua indígen4 con frecuencia d¡stinta de la lengua oficial del país o región

I 27. El MPRI describe los requisitos del Proyecto para atender los impactos sociales de las restricciones

de acceso a los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas (ANP) conforme a la Polít¡ca

operacional de Reasentamiento Involuntario del BIRF (oP 4.12) con el fin de 4 identificar, evitar,

minimizar o mitigar los efectos potencialmente adversos en el caso de que se dieran las restricciones de

acceso a los recursos naturales, y it asegurar que las comunidades y ejidos afectados, en paficular los

indígenas, sean informados con medios culturalmente adecuados y participen en las actividades del

proyecto que los afectan.

128. El proyecto de Bosques y Cambio Climático no promoverá de ninguna forma la restricción de

acceso a recursos naturales en ANP y la intención de CONAFOR es no tener que utilizar este marco en

ningún caso. Adicionalmente, los programas de la CONAFOR no pueden resultar en el establecimiento de

Áreas Naturales Protegidas, ni de la restricción a éstas sin el consentimiento de sus legítimos propietarios,

dueños o usufructuarios.

129. En el caso de que existan conceptos de apoyo o actividades que involucren la restricción a recursos

naturales en ANP, se deberá de seguir el procedimiento planteado en el MPRI, el cual se integra en el

Anexo II del presente Manual.

130. La implementación de actividades y estrategias establecidas para el cumplimiento de las

salvaguardas, así como para iniegrar mejores prácticas a los procesos, se realizará en forma gradual

durante el proyecto. Para ello, se realizarán cambios pertinentes en las Reglas de Operación, lineamientos,

y procedimientos internos. Así mismo, se llevarán a cabo actividades transversales como capacitación,

difusión y promoción; descritas en los instrumentos de salvaguardas y en el Plan de Comunicación del

Proyecto. a].
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l3l. Se integrará un mecanismo para monitorear el cumplimienlo de las salvaguardas ambientales y

sociales del Drovecto.
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CAPITTiL0.I
l'roccdimicntos dc contratacirin r adquisicioncs

132. Este apartado presenta los procedimientos para la selección y contratación de obras menores,

servicios de consultoría, adquisición de bienes y servicios de no consultoría, asociados a las actividades

apoyadas con el Proyecto.

133. El propósito de este apartado es: (i) facilitar que los recursos del hoyecto se destinen a los fines
para los cuales fue concedido; (ii) Atender criterios de economía y eficiencia en la adquisición de los

bienes, obras y servicios distintos a los de consultorí4 así como la contratación de servicios de

consultoría; (iii) Promover la competitividad en el suministro-contratación de bienes, obras y servicios
distintos a los del consultorí4 así como de servicios de consultoría; (iv) Fomentar el progreso de los

proveedores, contratistas, fabricantes, Asesores Técnicos, consultores y oferentes de servicios técnicos; y
(v) Realizar con mayor transparencia los procesos de contratación.

134. Son sujetos de contratación: las personas morales o fisicas, públicas o privadas, como por ejemplo:

ONGs en algunos campos especializados, instituciones académicas, instituciones gubemamentales de

investigación, instituciones publicas de capacitación, ejidos, grupos ejidales, comunidades, empresas

comerciales, consultores. De igual forma, las empresas estatales o instituciones del país hestatario podrán

paficipar solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera, (ii) funcionan

conforme a las leyes comerciales, y (iii) no dependen de entidades del Prestatario o Sub-Prestatario.

135. En resumen el Proyecto financiará la construcción de obras civiles, el suminisfo de bienes y

servicios de no consultorí4 así como la contratación de servicios de consultoría

4.L Elabomción del PAC y su seguimiento en el SEPA

136. El PAC es un instrumento de planeación que permite priorizar, programar, y monitorear las

activ¡dades de adquisiciones, obra y contrataciones de servicios, así como asignarles recursos en términos

financieros y fijar acciones y tiempos específicos.

137. La CONAFOR debe preparar el PAC, el cual debe incluir las conlrataciones de obra y servicios de

consultorí4 así como las adquisiciones de bienes y servicios de no consultoría que se requieren realizar en

un período inicial de l8 meses. El PAC debe actualiurse al menos una vez al año y/o con la frecuencia

que sea necesaria durante la vida del Proyecto

138. Dicho Plan debe integrarse en el SEPA, lo cual permitirá conocer el progreso en la ejecución del

PAC y el detalle específico de cada uno de los procedimientos y contratos financiados bajo el

PROYECTO.

139. Dicho Plan contiene información actualizada periódicamente acerca de la planificación e

implementación del Proyecto, los objetivos de los contratos y método de adquisición, los costos estimados

y actuales de los contratos y nivel de ejecución, la fecha estimada y actual de contratos, y sus principales

modificaciones.

140. La captura y aprobación del PAC en el SEPA es un requisito indispensable para poder iniciar los

procesos de adquisición y contratación financiados por el Proyecto. La CONAFOR como Organismo

Ejecutor debe cargar y actualizar el PAC directamente en el SEPA considerando los niveles de

información solicitados Dor el mismo.
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14 | . Una vez realizada la carga del PAC en el SEPA por parte del Organismo Ejecutor debe enviarlo a
NAFIN a través de dicho sistema, quién lo revisará y de ser el caso emitirá comentarios u observaciones al

mismo y/o procederá a enviarlo al BIRF para su no objeción a través del SEPA. Asimismo el BIRF de ser

el caso, emitirá su No objeción al PAC a través de dicho sistema.

142. El Organismo Ejecutor podrá revisar en el SEPA los comentarios u observaciones de NAFIN y/o

del BIRI¡, a fin de que procedan a realizar los ajustes que correspondan, con el propósito de presentarlo

nuevamente.

143. Para acceder al SEPA, la CONAFOR, a través de NAFIN, deberá presentar al BIRF un formato
para el alta de los usuarios identificados para utilizar dicho sistema.

144. Los montos a pafir de los cuales los procedimientos de adquisiciones y contrataciones estarán

sujetos a revisión previa del BIRF estarán determinados en el plan de adquisiciones.

145. Para los componentes 2 y 3.3 del Proyecto que responden a la demanda de beneficiarios, se

reg¡strará en el SEPA un renglón que englobe el monto estimado de lo que se proyecta asignar durante un

ejercicio fiscal. Asimismo, este mecanismo se aplicará para el caso de los gastos operativos del proyecto.

4.2 Normatividad y Principios Generoles

146. Los procesos de adquisición de bienes y servicios, y contratación de obras, servicios de

consultorías, y de no consultorí4 para ser elegibles de financiamiento con los ¡ecursos de los Préstamos y
la Donación, deberán cumplir con la normalividad establecida para la Administración Pública Federal y
por el BIRF (Normas Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con

Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, Enero de 201 I
y las Normas Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y
Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, Enero 201l), los Contratos de Préstamos y Convenio de

Donación del Proyecto y los lineamientos y disposiciones vigentes de la SFP para los procedimientos con

financiamiento de los Organismos Financieros Intemacionales.

147. Los procedimientos de contratación deberán observar lo estipulado en los Oficios Circulares
vigente, y sus modificaciones, em¡t¡dos por la Secretaría de la Función Pública, al amparo de los

anículos l0 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 9 de

su Reglamento, así como del artículo l2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

mismas (LOPSRM) y 8 de su Reglamento, y en los que se den a conocer los requisitos para

contrataciones con préstamos o donaciones financiadas con recursos de crédito extemo, disponibles éstos

en la dirección electrónica: http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop l.htm y en COMPRANET.

148. En los casos específicos de las adquisiciones y contrataciones que realicen los beneficiarios del
Proyecto a través de los programas PSA y Programas Especiales correspondiente al componente 2, así

como los subproyectos REDD+ del subcomponente 3.3 del Proyecto, se aplicanin las RO ylo
lineamientos específicos de cada Programa.

149. Todo trámite de No Objeción correspondiente a cualquiera de las etapas de los procesos de
adquisición de bienes y servicios de no consultoría, y contralación de obras y consultorías se efectuará
siempre a través de NAFIN. Para los procedimientos de contratación que no requieren la No Objeción del
BIRF (revisión posterior), será NAFIN quién llevará a cabo la revisión, verificación y registro de las
etapas de los procesos que correspondan.
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| 50. Es responsabilidad de Ia CONAFOR instrumenta¡ los procedimientos de adquisición y contratación

conforme a los requisitos establecidos en este manual, asl como también enhegar a NAFIN, en los

términos que al efecto estén establecidos, la documentación completa y con la oportunidad que el caso

requiera, para su rev¡sión, registro y/o ffimite de No Objeción. NAFIN no da¡á trámite para la obtención

de No Objeción o registro por parte de ellos, a procedimientos de contratación que no estén contemplados

en el PAC vigente.

1.3 Anuncio Gene¡al de Adquisiciones (AGA)

l5l. Al inicio de la ejecución de Proyecto, la CONAFOR debe elaborar y publicar un Aviso General

de Adquisiciones con las acciones previstas de adquisición de bienes, servicios y contratación de obra y

consultorías del Proyecto, en el Development Business online (UNDB online)r2 y en el portal de intemet

del BIRF. La CONAFOR debe solicitar al BIRF, a través de NAFIN, su inserción en ambos medios.

152. Se deberá cumplir con este requisito para poder iniciar con la publicación de los Anuncios

Específicos de Adquisiciones (llamados a Licitación) o Solicitudes de Expresión de lnterés de los

procesos que se tengan previstos llevar a cabo, de acuerdo a lo establecido en el PAC.

1.1 Métodos de contrct@lón ! selección

153. Los métodos de contratación previstos en el Proyecto son:

rr UNDB es una public¡ción de las Naciones Unidas. Par¡ infomació¡ sobr€ suscripciones cü|tacla¡ ¡ Development Busin€ss, Unitcd Nat¡ons,

CCPO Box 5t50, Ncw York, NY 10163-585Q USA. Póginadc Intem.t www.dcvbusi¡css.com; e-mail: dbsubfsr.ihg@t¡!.9fg

I

T¡bl¡ #5

I nt€macional (LPl)

Lic¡tación Públic¿ (LPN)

Invitación a cuando menos ú€s p€rsonas (lC3P)

Comparación de precios (Shopping)

Pa¡icipación comunita¡ia

F¡rm¡s Consultor¡s

Basada en C¿lidad y Costo (SBCC)

Basada en Presupuero Füo (SBPF)

Selección Basada en la C¿lidad (SBC)*

de los Consultores (SCC)'
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Consültores lndividuales

Comoa¡ación de 3 Currículos

Contratación direcia

(*) l,os métodos de selección SBC y SCC requieren autorización por escrito de la SF'P, fundamentando las razones por las que

requiere Ia ulilización de d¡cha metodologia.

4.5 Requisitos generales para la adquisicün de bienes, contatación de obra pública y servicios de no
consaltoría

154. Para la adquisición de bienes y contratación de obra y servicios de no consultori4 se

aplican los lineamientos establecidos en las Normas "Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos

a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco

Mundial", de fecha Enero 201l, los documentos de Licitación Pública Internacional (lCB) y Licitación
Pública (NCB), los cuales se elaborariín de conformidad con la versión de los "Documentos Estándar de

Licitación" que se encuentren vigentes, mismos que han sido acordados entre la SFP y el BIRF, y que se

encuentran electrónica:

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop I . htm

155. Los procedimientos que se utilizarán deberán garantizar que la adquisición de bienes, obras y

servicios distintos a los de consultoría: (i) sean de calidad satisfactoria, y compatibles con el Proyecto; (ii)
se entreguen o terminen oportunamente; y, (iii) tengan un precio que no afecte desfavorablemente la

viabilidad económica y financiera del Proyecto.

I) Determinación del carácter del procedimiento

156. Los procedimientos de licitación financiados con recursos otorgados por el BIRF son de carácter

internacional, en los que pueden participar proveedores y contratistas nacionales y extranjeros (que no

tengan impedimento de participación), y no se requiere que los bienes que sean oferlados cumplan con un

porcentaje de contenido nacional. La tabla siguiente muestra los montos de acuerdo a la normatividad

nacional. mismos oue se encuentran dentro de los umbrales establecidos oor el BIRF.

Tabla # 6

Concepto Montos Límites de Consulto¡ía
(USD)

Procedimiento Modalidad de

Revisión

Bienes y Servicios

de no Consultoría

>= 3,000,000 L¡citación Pública

lnremacional (LPI)
Revisión Previa*

>= 100,000 y < 3.000.000 Licitación Pública
(LPN)

Revisión Posterior**

>34,710 y <=100,000 lnvitación a

Cuando Menos

Tres Personas

(l3cP)***

Revisión Posterior**

< 34,710 Comparación de

Precios

(Shopping)** *

Revisión Posterior**

disponibles en la dirección

I
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Todos Contratación

Di¡ecta

Revisión Previa*

Obras Civil >10,000,000 Licitación Pública

Internac¡onal (LPI)
Revisión Previa*

>= 200.000 y < 10,000,000 Licitac¡ón Pública

(LPN)
Revisión Posterior**

<200,000 Invitación a

Cuando Menos

T¡es Personas

(r3cP)

Revisión Posterior**

Todos Contratación

Di¡ecta

Revisión Previa*

+El BIRF re! isará uoa etapas "no

** NAFIN revisará el procedimiento y otorgará un regist¡o.

*** Conforme al numeral 3.9 "Requisitos por montos menorcs" del oficio ci¡cular de la SFP No. SANC300/28 | /2012

157. La adquisición de bienes o servicios de no consultoría con un presupuesto estimado superior a

$3,000,000 de dólares de los Estados Unidos de América, se contratarán mediante Licitación Pública

Internacional. usando los Documentos Estiindar de Licitación Pública lntemacional (lCB).

158. Los contratos cuyos montos eslimados se encuentren por debajo del valor antes mencionado, se

contratarán mediante Licitación Pública usando los documentos estándar armonizados con la SFP,

Invitación a cuando menos tres personas o Comparación de Precios (Shopping), según lo que se establezca

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, o Participación comunitaria" de acuerdo a los

procedimientos establecidos en este Manual de Operaciones.

159. En el caso de obra públic4 la contratación correspondiente se llevará a cabo mediante el

procedimiento de Licitación Pública Intemacional para aquellos casos en los que el presupuesto estimado

rebase los $10,000,000 de dólares de los Estados Unidos de América, y para aquellas contrataciones por

debajo de dicho valor, se contratará mediante Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas

o Comparación de Precios (Shopping), según lo que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación

para el ejercicio fiscal correspondiente o Participación Comunitaria, de los procedimientos establecidos en

este Manual de Operaciones. Usando para el caso de Licitación Pública los documentos estándar

acordados.

160. La licitación pública (LPN) constituirá el método m¿ís eficiente y económico de adquirir bienes,

obras y servicios de no consultoría cuando, dadas sus características y alcance, no es probable que se

atraiga Ia competencia intemacional.

Revisión por parte del Banco o NAFIN

161 . Los procedimientos de licitación requieren de la No Objeción del Banco o registro de NAFIN, en

las siguientes etapas:

Primera Etapa:

. Documento Estándar
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. Presupuesto base

. Addendum, solo en caso de modificaciones.

Segunda Etapa:

o Llamado a licitación publicado

. Acta de apertura de ofertas

. Dictamen técnico

o Comparación de ofertas económicas

o Propuesta de adjudicación

Tercera Etapa:

. Contrato suscrito o firmado.

. Garantia de cumplimiento (solo en los procedimentos sujetos a revisión previa).

II) Publicacién de llamados a licitación

162. Los llamados a licitación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y a través

del Sistema COMPMNET.

ló3. Adicionalmente, en el caso de llamados a licitación para Licitación Pública Intemacional deberán
publicarse en el UNDB online y en el portal de internet del BIRF, lo cual deberá gestionarse ante NAFIN
por lo menos una semana antes de la fecha estimada de publicación en los medios locales, a fin de que se

publiquen al mismo tiempo en ambos medios.

164. Asimismo, se deberá dirigir una carta a los licitantes interesados que, después de la publicación del
Anuncio General de Adquisiciones hayan manifbstado interés por ofrecer los bienes, obra o servicios de

no consultorí4 objeto de alguna convocatoria.

III) Plazo entre la publicación del llarnado a licitación y la apertura de propuestas

165. El plazo que debe transcunir entre la publicación del Llamado a licitación y la fecha límite de
presentación y apefura de propuestas, en el caso de procedimientos de Licitación Pública (LPN), deberá
ser como mínimo de veinte días naturales.

166. Pa¡a procedimientos de Licitación Pública lnternacional (LPl), éste plazo deberá ser como mínimo
de cuarenta y cinco dfas naturales.

167. No se aceptará la reducción de plazos, salvo en casos excepcionales que sean autorizados por el

titular del área responsable de la contratación. Previamente a la publicación del llamado a licitación
respectivo, se requerirá obtener la no objeción del Banco a esta reducción de plazos. En caso contrario,
dicha reducción podría ser objetada por el Banco, lo que puede implicar la no elegibilidad del gasto.

IV) Disponibilidad de información de l¡s convocatorias
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168. Las convocalorias deberán estar disponibles desde la fecha de publicación del llamado a licitación y
hasta un día hábil previo, inclusive, a la presentación de ofertas, sin costo para los interesados.

\/) Junta de aclaraciones

169. La celebración de una junta de aclaraciones quedará sujet4 bajo la responsabilidad del ejecutor.

exclusivamente a casos j ustificables en los que, por las caraclerísticas o complejidad de los bienes, obras o

servicios. se pudieran requerir mayores precisiones.

170. En caso de celebrarse unajunta de aclaraciones, se deberá poner a disposición de los oferentes que

hayan asistido, para efectos de su notificación, copia del acta o el aviso del lugar donde será

proporcionad4 en el domicilio del área responsable de la contratación, por un término no menor a cinco
días hábiles, y de igual manera a través del sistema COMPRANET.

l7l. Los oferentes tendrán la oportunidad de solicitar aclaraciones sobre los documentos, mediante

comunicación por escrito enviada por servicio de mensajería o correo electrónico, en los términos

establecidos en los documentos respectivos. Las respuestas a las solicitudes de aclaración se enviarán a

todos los oferentes, sin identificar su fuente.

172. Si derivado de las aclaraciones, se genera una modificación o enmienda a los documentos

originales, se redactará un addendum que formará pafe de dichos documentos. Este addendum se hará del

conocimiento de todos los oferentes; no se considerará que el acta de la junta de aclaraciones sea este

documento, ya que el mismo tendrá una redacción particular que contenga solamente las modificaciones o

enmiendas que hayan tenido los documentos originales.

173. Las modificaciones a los documentos de licitación originales no podrán consistir en la variación

sustancial de los bienes, obras o servicios, ni en la adición de bienes distintos pertenecientes a un rubro no

homogéneo de los inicialmente solicitados.

174. Cuando se lleve a cabo una enmienda deberán remitirse a NAFIN, copia del acta de la junta de

aclaraciones que en su caso se celebre o copia de las preguntas realizadas y respuestas a las mismas; y,

copia del adendum, para su No Objeción o registro antes de hacerlo del conocimiento de todos los

oferenles.

VD Presentrción de proposiciones

175. La presentación o envío de proposiciones, por medios electrónicos, o por mensajería, previo al acto

de apertura. En el caso de que los oferentes envíen sus propuestas por medios remotos de comunicación

electrónica a través del Sistema COMPRANET, deberán concluir con el envío del archivo correspondiente

antes de la fecha y hora límite señalada para la apertura de propuestas.

| 76. En caso de que la oferta no se reciba en la fecha y hora límite señalad4 para el acto de apertura, será

considerada tardía y sin abrir será devuelta al oferente.
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VII) Apertura de propuestas

177 . La apertura de ofertas técnicas y de precio se desamollará en una sola etapa. En primer término, se

bajarán las p¡opuestas de la bóveda de COMPRANET al equipo de cómputo del Comprador y estas se

abrirán. Posteriormente se abrirán las propuestas recibidas por escrito.

178. Las ofertas recibidas serán rubricadas por al menos dos de los oferentes y por los representantes

designados por la CONAFOR.

179. El Acta de Recepción y Apertura de ofertas estarán a disposición de los oferentes por 5 días

naturales en un lugar visible en la CONAFOR y de igual manera a través del sistema COMPRANET.

180. No se desecharán propuestas en el acto de apertura. Los incumplimientos y omisiones se asentarán

en el acta respectiv4 pero el rechazo de ofertas se dará a conocer hasta el momento del fallo.

VIII) Evaluación de propuestas

l8l. La evaluación de ofertas se basará exclusivamente en las condiciones y requisitos que establecen los

documentos de licitación. La determinación de que una oferta se ajusta sustancialmente a los requisitos
especificados será sólo con relación al contenido de la propia oferta y en la forma que satisfaga los
requisitos, sin diferencias considerables con lo solicitado.

182. Se estima como una diferencia considerable, el incumplimiento de disposiciones que afectan la
solvencia de una oferta, es decir, aquéllas que incumplan con lo solicitado en la convocatoria, discrepen
con los objetivos de la contratación o que no garantizan plenamente el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

| 83. Los siguientes ejemplos, sin ser limitativos, no se deberán entender como diferencias conside¡ables:

. Documento de identificación del representanle legal distinto al solicitado, pero que cumple con el

propósito de ser un medio oficial de identificación;

. Inasistencia del representante al acto de apertura de ofertas;

. Presentación de cefificación de normas técnicas diferentes a las solicitadas, pero equivalentes o
supenores;

. Entrega de documentación complementaria en fotocopia cuando esto no afecte la solidez de la
oferta;

. Diseños o modelos que cumplen y superan los requisitos;

o Omisión de la rúbrica en algunas páginas de los documentos o de la oferta, que no afecte el

compromiso adquirido por parte del oferente;

. Errores aritméticos en la oferta, cuando existe discrepancia entre el precio unitario y el precio
total obtenido multiplicado por la cantidad; en este caso prevalece el precio unitario y el precio
total será corregido, o cuando el monto total de la oferta no coincide con la suma total de las

partidas ofertadas; en este caso prevalece el precio total de cada una de las partidas ofertadas, o
en caso de discrepancia entre el monto señalado en número con el monto señalado en letra; en
este caso prevalece el monto señalado en letra.

184. Para facilitar el procedimiento de evaluación de ofertas, podrá realizarse la evaluación técnica en
orden descendente de menor costo, sólo de las dos ofertas menores que cumplan con todos los requisitos

\
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técnicos estipulados en los documentos de licitación y, sin evaluar las restantes, se podrá adjudicar el

contrato a aquélla que presenle el precio más bajo.

IX) Margen de preferencia

185. En los procedimientos de Licitación Pública lntemacional (LPI) para la adquisición de bienes, se

aplicará en la evaluación siempre el margen de preferencia nacional establecido en los documentos, para

lo cual, se requerirá que los proveedores que oferten bienes de origen nacional manifiesten, bajo protesta

de decir verdad, que la mano de obra, materias primas y componentes nacionales representan más del 30o%

del precio del producto ofrecido y que el establecimiento en el cual se vayan a producir o armar los bienes,

haya estado dedicado a ello por lo menos desde la fecha de presentación de ofertas, conforme a lo
establecido en las normas del organismo financiero.

186. No se aplicará margen de preferencia nacional, en los procedimientos de Licitación Pública (LPN),

lnvitación a cuando menos tres personas y Shopping.

X) Publicación de la notificación de la adjudicación

187. Para todos los contratos derivados de LPI, LPN, y Contratación Directa, dentro de las siguientes

dos semanas después de haber recibido la No Objeción del Banco a la recomendación de adjudicación del

contrato en el caso de contrataciones sujetas a revisión previa y dentro de las siguientes dos semanas

después de haber adjudicado el contrato en el caso de procesos de contratación sujetos a revisión posterior

, la CONAFOR debe realizar el envío de la información para su publicación a las direcciones electrónicas:

undb@worldbank.org a la atención del Sr. Brent Anderson, para su publicación en el UNDB online.

188. De igual manera, la CONAFOR deberá publicar en COMPRANET la notificación de adjudicación

de las LPN, y se colocará en un lugar visible por un término no menor a 5 días naturales.

189. Para ello se utilizarán los modelos de aviso de notificación de adjudicación elaborados por el

Banco, Ios cuales pueden obtenerse a través del sitio de lntemet del Banco.

190. El BIRF se encargará de publicar en su portal de intemet las notificaciones de adjudicación de

aquellas contrataciones sujetas a revisión previa, una vez que haya recibido copia del contrato firmado

correspondiente y la garantía de cumplimiento si aplica.

1.5.1 Requisitos para contrataciones por montos menores

l9l. El procedimiento de Comparación de Precios (Shopping) no podrá ser aplicado. En estos casos, el

procedimiento de contratación a aplicar, ya sea licitación pública o invitación a cuando menos tres

person¿rsj o adjudicación direct4 se determinará en función del importe estimado de la operaciÓn con

relación a los montos máximos que al efecto establece el PEF para el ejercicio fiscal que corresponda.

Todas las contrataciones directas de los procesos bajo responsabilidad de la CONAFOR están sujetas a

revisión previa por parte del Banco y requieren de la no objeción de ese Organismo Financiero

lntemacional.

192. En ocasiones excepcionales, cuando por las características de la adquisición, se considere que el

procedimiento de Comparación de Precios garantiza las mejores condiciones, y se trate de una

contratación cuyo importe supere los montos de actuación para invitación a cuando menos tres personas

¡
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establecidos en el PEF para el ejercicio fiscal que corresponda, podrá ser aplicado previa autorización por
escrito de la SFP.

193. Si de conformidad con el PEF para el ejercicio fiscal que correspond4 los montos de actuación
permiten realizar un procedimiento de Adjudicación Direct4 a fin de no comprometer la elegibilidad del
gasto y cuando en el PAC se establezca que se utilice el método de Comparación de Precios, el ejecutor
deberá contar con un mínimo de tres cotizaciones de los proveedores o contratistas.

194. Cuando el monto estimado del contrato a ser adjudicado, supere o iguale el establecido para la
licitación pública en el PEF para el ejercicio fiscal que corresponda, , se deberá obtener el dictamen
favorable del Comité de adquisiciones o de obras públicas de la CONAFO& según corresponda, o contar
con la autorización por escrito del titular de la dependencia o del servidor público en quien se delegue
dicha función.

195. En el caso de que el monto estimado del contrato no rebase el establecido para la licitación pública
en el PEF para el ejercicio fiscal que corresponda, el procedimiento no requerirá ser dictaminado por el
Comité.

1.5,2 Requisitos para procedimientos de Invitación a Cuando menos trcs personas (IC3p) y
Comparación de precios (Shopping

. Se deberá contar con al menos tres (3) cotizciones que cumplan técnicamente, con el propósito
de estar en posibilidades de adjudicar el contrato o pedido correspondiente.

o Se debe invitar a proveedores o contratistas de reconocido prestigio, establecidos legalmente y
que oliecen bienes o servicios de excelente calidad.

. Se adjudicará el contrato al proveedor o contratista que cumpla técnicamente y que cotice el
precio más bajo.

¡ Se suscribirá un contrato o pedido simplificado.

I) Invitación a Cuando Menos Tres Personas (IC3p)

196. La IC3P debe llevarse a cabo cuando el PEF de la coNAFoR para el ejercicio fiscal que
corresponda así lo establezca y considerando en lo aplicable, lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin contravenir lo establecido en las Normas de
Adquisiciones del BIRF.

197. Se requiere elaborar la siguiente documentación para los procedimientos de lC3p:

Primera etapa

. Estudio de mercado

. Carta invitación

. Lista de proveedores
o Bases del concurso
. Lista de Bienes y Servicios y Plan de Entrega
. EspecificacionesTécnicas
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. Formularios Tipo (de ser el caso)
¡ Modelo de Contrato o Dedido
. Presupuesto Estimado
a

Segunda etapa

o Acta de Junta de Aclaraciones
. Acta de apertura de propuestas técnicas y económicas
r Cuadros de evaluación legal, financiera y técnica
. Cuadro comparativo de las propuestas económicas
. Dictamen y propuesta de adjudicación

Tercera etap¡

. Contrato(s) o pedido(s) suscrito(s)

II) Comparación de Precios (Shopping)

198. La comparación de precios se basa en la obtención de un mínimo de 3cotizaciones de precios de

diversos proveedores (en el caso de bienes) o de varios contratistas (en caso de obra pública). o
proveedores de servicios (en caso de servicios distintos a los de consultoría), a fin de obtener precios

competitivos. De acuerdo a las Normas del BIRF, es un método apropiado para adquirir bienes en

existencia (bienes de línea), fáciles de obtener, o productos a granel con especificaciones estándar y
pequeño valor o trabajos sencillos de obra civil, con un costo máximo de 100 mil dólares de los estados

Unidos de América para la adquisición de bienes y servicios de no consultoría y un monto m¿íximo de 200

mil dólares de los estados Unidos de América para la contratación de obra civil. La comparación de

precios será aplicable cuando no sejustifique el uso de otros métodos competitivos por razones de costo y
eficienci4 pero en ningún momento será aplicable para actividades con costos estimados mayor a los

arriba indicados. No se permitirá el fraccionamiento de contratos para ajustar los montos con el objeto de

obviar procesos competitivos tales como la LPI o LPN.

199. Asimismo, cabe señalar que la comparación de precios sólo será aplicable si de conformidad con el

PEF, los montos de actuación para el ejercicio fiscal que correspondan permiten realizar un procedimiento

de Adjudicación Directa. La solicitud de cotización de precios debe incluir la descripción y la cantidad de

los bienes y/o servicios, o las especificaciones de la obra" así como el plazo (o fecha de terminación) y

lugar de entrega requerido. Las cotizaciones pueden presentarse por carta" fax o medios electrónicos.

200. Si la CONAFOR no ha podido obtener al menos lres cotiuciones, deberá presentar al BIRF a través

de NAFIN las razones y la justificación para no haber considerado otros métodos competitivos y deberá

obtener la no objeción del BIRF antes de realizar la contratación.

201. Se requiere elaborar la siguiente documentación pa¡a los procedimientos de Comparación de

Precios:

Primera etapa

o Solicitud de cotización.

69



. Evaluación de las cotizaciones

. Cuadro comparativo de las cotizaciones

. Dictamen y propuesta de adjudicación

Segundr etrpa

. Contrato (s) o pedido(s) Suscrito(s)

III) ContrataciónDirecta

202. La contratación directa es una contratación sin competencia (una sola fuente) y puede ser un

método adecuado en las siguientes circunstancias:

a. Un contrato existente para el suministro de bienes, obras y servicios distintos a los de

consultoría adjudicado de conformidad con procedimientos aceptables para el Banco, puede

ampliarse para incluir bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría adicionales de

carácter similar. En tales casos se debe justificar, a satisfacción del Banco, que no se puede

obtener ventaja alguna con un nuevo proceso competitivo y que los precios del contrato
ampliado son razonables. Cuando se prevea la posibilidad de una ampliación, se deben incluir
estipulaciones al respecto en el contrato original;

b. La estandarización de equipo o de repuestos, con fines de compatibilidad con el equipo

existente, puede justificar compras adicionales al proveedor original. Para que se justifiquen

tales compras, el equipo original debe ser apropiado, el número de elementos nuevos por lo
general debe ser menor que el número de elementos en existencia, el precio debe ser razonable

y deben haberse considerado y rechazado las ventajas de instalar equipo de otra marca o
fuente con fundamentos aceptables para el Banco;

c. El equipo requerido es patentado o de marca registrada y sólo puede obtenerse de una fuente;

d. Adquirir los bienes de un proveedor en paficular es esencial para poder obtener la garantía de

cumplimiento o de funcionamiento de un equipo o instalación requerida;

e. En casos excepcionales, tales como, pero no limitados a cuando se requiera tomar medidas

rápidas después de una cat¿ístrofe natural y cuando el Prestatario declare situaciones de

emergencia que sean reconocidas por el Banco; y en circunstancias en las que se requieran

Contrataciones a Través de Agencias de las Naciones Unidas.

203. Todas las contrataciones directas de los procesos son responsabilidad de la CONAFOR requieren

una justificación técnica detallada con las razones para realizar una contratación directa en lugar de un
proceso competitivo de adquisiciones, al igual que las motivaciones para recomendar a un proveedor,

contrat¡sta o prestador de servicios en parlicular. Asimismo, están sujetas a revisión previa por parte del
Banco y requieren de la no objeción de ese Organismo Financiero lntemacional.

204. En los procedimientos de Contratación directa se requiere presentar la siguiente documentación

Primera etapa

. Justificacióntécnica.

. Cotización del proveedor seleccionado.

Y
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. Evidencia documental de los derechos de patente único en el mundo o único compatible, de ser el

c450.
. Carta de exclusividad del fabricante (de ser el caso).

Segunda et¡pa
. Contrato o pedido debidamente suscrito

4.5,3 Procedimientos aplicubles en la adqaisición de bienes, obras y servicios de no consultoría para
lo ejecución de los programas prioritarios, cotttponentes 2 y 3.3 por pafe de los Benefrciarios

I) Bienes y semicios técnicos

a. De igual forma las comunidades podrán dotarse de bienes de costo menores (equipos,

herramientas, etc.) a través de procedimientos flexibles de comparación de precios de tres

cotizaciones; o de dos en el caso de no poder conseguir 3 cotizaciones. En casos excepcionales

se podrá contratar directamente, los cuales por su poca cuantí4 no requieren de revisiones

previas, pero deberán ser debidamente documentados, incluyendo unajustificación del motivo

de la adquisición directa.

b. El B|RF a través del método de comparación de precios financiará compras hasta por el monto

en pesos mexicanos equivalentes a 50 mil dólares de los Estados Unidos de América por apoyo

(Convenio de Concertación).

II) Participación de la comunidad en las contralaciones

a. Este método (3.19 de las Normas de Adquisiciones, 201l) es el miis apropiado para algunos de

los programas comunitarios de CONAFOR, ya que estos programas (a) promueven la

participación de las comunidades locales y ejidos en la obra civil y la prestac¡ón de servicios de

no consultoría, (b) generan la utilización de los conocimientos locales cómo, bienes y

materiales, y (c) emplean simple tecnologías apropiadas de financiación de mano de obra y

otros, los procedimientos de contratación y especificaciones. El Banco financiará actividades a

través de este método hasta un monto de 40 mil dólares de los Estados Unidos de América por

comunidaÜ ejidos (Convenio de Concertación')

b. Dada la naturaleza de estos programas comunitarios de CONAFOR, se espera que un gran

porcentaje de los fondos se utilicen para financiar trabajos de mano de obra con la
participación de los miembros de la comunidad. Sin embargo, también se podría financiar

pequeñas obras civiles y bienes de poco valor. Para los bienes pueden ser hasta un monto de l0

mil dólares de los Estados Unidos de América por Convenio de Concertación.

c. para el caso de los PSA y los pagos por el costo de oportunidad de los Progamas Especiales

(ambos conespondientes al componente 2), no se regirán por los procedimientos de

adquisiciones que se describen en este apartado, ya que en éstos no se incurren en actividades

de adquisiciones.

d. Aunque la participación de la comunidad es un método impulsado y rentable el cual inyecta

fondos a la comunidad, hay inconvenientes para el abuso potencial, dado la vulnerabilidad de
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los miembros de las comunidades, incluyendo la mala distribución de los fondos, y la

dificultad de estimar y controlar los costos. Por lo tanto, se espera que, en lo posible, estos

procedimientos impulsarán la competencia y la igualdad de oportunidades entre los consultores
y proveedores, y, mejorar la percepción de justicia y lograr la economía en el uso de los
fondos.

e. Dada la naturaleza de la demanda de los proyectos de Programas Prioritarios comunitarios de

los componentes 2 y 3.3, puede no resultar práctico prep¿uar Planes de Adquisiciones para los
componentes de Desarrollo lmpulsado por la Comunidad, especialmente cuando la
contratación de las actividades o las actividades mismas sean llevadas a cabo directamente por
la comunidad. Por lo tanto solo se deberá indicar una lista de actividades elegibles para

ejecución.

4.6 Comunicacün

205. La CONAFOR informará a las comunidades de los procedimientos aniba detallados.

4.7 Supemisión

206. CONAFOR realizará una supervisión en sitio de manera anual del 100% de las actividades, la
supervisión esüí sujeta al pago/desembolso de las actividades financiadas. Otros mecanismos de moniroreo
y seguimiento están detallados en los respectivos lineamientos.

Supervisión del Banco. Por lo menos dos misiones en los dos primeros años después de que el proyecto ha
sido declarado efectivo se llevaní a cabo por el personal de adquisiciones del Banco para supervisar y
revisar el cumplimiento de las políticas de contratación aquí descritas. La supervisión del Banco de los
programas comunitarios puede consistir en revisar los informes de las revisiones posteriores de
adquisición llevada a cabo por la CONAFOR de acuerdo con procedimientos aceptables por el Banco y se

debe hacer, además de exiímenes técnicos y financieros y las auditorías.

4.5.1 Apoyo a olros sistemas de c¿.¡n¡roi. CONAFOR está sujeta a las revisiones periódicas (previa y
posterior), auditorías, intemas o extemas, según se detalla en el Reglamento lntemo de la SFP y el
Estatuto orgánico. Por ot¡a parte, NAFIN debe poner en práctica meca¡ismos de control
adicionales en virtud de su función de supervisión de las actividades del proyecto. Ademiís, la
CONAFOR podrá contratar los servicios de empresas especializadas para ayudar en la
implementación y seguimiento de los subproyectos de inversión. Estos servicios pueden incluir la
formación en pequeña escala las compras realizadas por la comunidad, la contabilidaq y
presentación de documentos.

4'5.2 Costos de operaciót?. El proyecto financiará como costos de operación los gastos incurridos en de
ejecución del Proyecto, incluyendo, entre otras cosas, mantenimiento, comunicaciones, viajes,
viáticos y los costos de supervisión. Por lo general estos costos son de poco valor y son gastos oe
bienes y servicios periódicamente realizados y que se consume en un período corto, que son
necesarios para la operación y mantenimiento del proyecto, y por lo general continúan miis allá de
la vida del proyec¡o. Si el término "gastos operativos" se define para incluir sólo los gastos que
son típicos (agua, gas, viáticos para la supervisión de campo, etc.) estos no se someten a
procedimientos de adquisición; también incluye artículos como equipos, material de oñcina y
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