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SEGUNDA SECCTON
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
PROCEDIMIENTOS y requis¡tos de contratación en materi¡ de adquisiciones y arrendemieÍtos de b¡enes

muebles, de sen¡cios de no consultoría, de obras públicas, de prestac¡ón de serv¡cios de consultorír, con crrgo tot{l
o p¡rci¡l ¡ re¡iursos otorg¡dos por el B¡nco Intern¡cion¡l de Reconstrucción y Fomento y el B¡nco lnteramericano
de Des¡llollo,

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que d¡ce: Estados Un¡dos Mex¡canos.- Secretaría de la

Función Públ¡ca.- Subsecretaría de Responsab¡l¡dades Admin¡strativas y Contrataciones Públicas.- Un¡dad de
Normatividad de contrataciones Públicas.

ALEJANDRO LUNA RAMOS, T¡tular de la Unidad de Normat¡vidad de Contratac¡ones Públicas de la
Secretaria de la Función Pública, con fundamento en el artículo 34, fracciones lV y Xlll del Reglamento

Interior de la Secretar¡a de la Func¡ón Pública, en relac¡ón con los artículos 10 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servic¡os del Sector Público, 12 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y I
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las Mismas; tomando en cuenta la

opinión de la Secretaría de Hac¡enda y Crédito Públ¡co, he tenido a bien emit¡r los siguientes:

PROCEDIMIENTOS Y REQT]ISITOS DE CONTRATACION EN M{I'ERIA DE ADQT]ISICIO\L'S
Y ARRNNDAMIENTOS DE BIENES MI-JEBLES, DE SERVICIOS DE NO CONSTILTORÍA, DE OBRAS

PÚBI,ICAS, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DN CONSL LTORIA' CON CARGO TO]'AL O PARCIAL
A RT]CT]RSOS OTORC,A.DOS POR EL BANCO INTERNACIONAL DE RICONSTRTJCCIO\

Y ¡'OMENTO Y ET, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROI,I,O

sEcclÓN I

CONSIDERACIONES GENERALES

Ob¡eto.

l. Establecer los proced¡mientos y requis¡tos que las dependenc¡as, órganos desconcentrados, Oficina

de la presidencia de la República y ent¡dades de la Admin¡stración Pública Federal, la Procuraduría

General de la República y, cuando real¡cen contrataciones con cargo total o parcial a recursos

federales, tos Estados, los Mun¡cip¡os, el D¡strito Federai y los órganos político-administrativos de las

demarcac¡ones terr¡toriales del Distr¡to Federal, así como sus respectivos entes pÚblicos, deberán

observar en la contratac¡ón de adquis¡ciones y arrendamientos de bienes muebles, de ejecuc¡Ón de

obras públicas, de prestac¡ón de servic¡os de consultoría y de servicios de no consultor¡a, con cargo

total o parcial a recursos provenientes de créd¡tos externos, donaciones o cooperaciones técnicas no

reembolsables, otorgados al Gobierno Federal o con su garantía por el Banco Internacional de

Reconstrucc¡ón y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Defln¡cionss.

2, Pa,a los efectos de estos procedim¡entos y requisitos se entenderá por:

al aviso de exDresión de interés;I. AEI:

||.Agentesa|asinst¡tucionesquepormandatode|aSecretalíadeHac¡endaycréd¡to
Financieros: Público o por contrato de Apoyo Financiero actúan como intermediar¡os,

llevando a cabo la administración de préstamos' donaclones o cooperaciones

técnicas no reembolsables que recibe el Gobierno Federal, as¡ como la
superv¡s¡ón de los Programas y Proyectos que se financ¡an con estos recursos;

It. BID:

IV. BIRF:

v.CAAS:alCom¡tédeAdquisiciones,ArrendamientosyServiciosdelasdependencias,
órganos desconcentrados, Of¡c¡na de la Pres¡dencia de la República, entidades

de la Adm¡nistración Pública Federal y la Procuraduría Generalde la Repúbljca;

Vl. Comité: al Comité integrado conforme a las Politicas del BIRF y del BID para la

evaluac¡ón de las ofertas en la contratación de serv¡cios de consultor¡a;

vll. consultof¡a: a los servicios de carácter ¡ntelec{ual tales como asesorías, estudios,

investigaciones o proyectos contenidos en los términos de referencia, de

conformidad con las Políticas del BIRF y del BID;

al Banco Interamericano de Desarrollo;

al Banco Internacional de Reconstrucc¡ón y Fomento;
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Vlll. Consultor:

lX. Convocatoria:

Xl. Documentos
Estándar:

Xll. Ejecutor:

coP;

a cualquier persona física o moral que pueda prestar o preste servic¡os de
Consultoría. En el caso de las oersonas flsicas se denom¡narán Consultor
Indiv¡dual y en el caso de personas morales se denom¡narán Firma Consultora y

entre ellas se incluyen firmas de Consultores, empresas de ingenier¡a,
administradoras de construcción de obras, empresas de administrac¡ón, auditores,
organizaciones multilaterales, univers¡dades e ¡nstituciones de investigac¡ón;

a los documentos estándar de l¡citac¡ón Dúbl¡ca. en los cuales se establec€n las
bases en que se desanollará el procedim¡ento especíñco de contratac¡ón y los
requisitos de partic¡pac¡ón;

al Com¡té de Obras Públicas de las dependenc¡as, órganos desconcentrados,
Of¡cina de la Pres¡dencia de la República, entidades de la Adm¡nistrac¡ón Pública
Federal y la ProcuradurÍa Genera¡ de la República;

a los documentos señalados en el numeral 12 de los oresentes orocedim¡entos v
requis¡tos;

a las dgpendenc¡as, órganos desconcentrados, Of¡cina de la Pres¡dencia de la
Repúbl¡ca y entidades de la Admin¡stración Pública Federal, ta Procuraduría
General de la República y, cuando realicen contrataciones con cargo total o
parcial a recursos igderales, los Estados, los Munic¡pios, e¡ Distrito Federal y los
órganos político-administrativos de las demarcac¡ones terr¡toriales del D¡strito
Federal, así como sus respect¡vos entes públ¡cos, que adquieran o arrienden
bienes muebles y contraten obras públ¡cas, servicios de no consultorfa o
servicios de consultoria con cargo total o parcial a recursos otorgados por el
BIRF o eI BIDI

a la Ley de Adqu¡s¡ciones, Anendamientos y Servicios del Sector púbtico;

a la Léy de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las M¡smas:

al proced¡m¡ento de contratación que se real¡za med¡ante Convocatoria Dública
difundida a través de medios nac¡onales e ¡nternac¡onales, para que oi-Arentes
nacronales y extranjeros presenten l¡bremente olertas, en el que es pos¡ble
establecer un margen de prefurencia;

al proc€d¡m¡ento de conlratación que se realiza med¡ante Convocatoria públ¡ca a
través de medios nacionales, para que oferentes nac¡onales y extranjeros
presenten libremente ofedas, cuando no se espera la part¡cipación de oferemes
extranjeros por el tamaño y valor del contrato; por las caracterist¡cas del bien,
servic¡o u obra a contratar o porque representa ev¡dentes ventajas en
comparación con la Lic¡tación pública Internac¡onal de acuerdo con la
¡nvest¡gación de mercado real¡zada; en este procedimiento no es Dos¡ble
establecer el otorgamiento de un margen de preferencia;

al util¡zado para la contratac¡ón de serv¡cios de consultorla, en el cual se oeoen
¡ncluir al menos seis F¡rmas Consultoras con ampl¡a representac¡ón geográfica,
de las cuales no más de dos firmas serán del mismo país. a menos de oue no se
hayan pod¡do identifcar otras que cuenten con las calificaciones n."esjria" o"r"
cumpl¡r con lo solic¡tado, y al menos una será de un país en desanollo. a menos
que no se haya podido ¡dentificar a a¡guna catificada;

al resumen de la Convocatoria descrito en los Documentos Estándar de
L¡c¡tación Públ¡ca;

a las obras públicas que por su complej¡dad y envergadura no requieran
cláusulas contractuales muy detalladas o mn formas part¡cu¡ares de superv¡sión
y control de los trabajos y, adicionalmente en el caso del BlD, cuando su varor
estimado sea ¡nfer¡or al seña¡ado en los Documentos Estándar de Lic¡tación
Internac¡onal (lCB) para México 'Contratación de Obras Menores,;

a la pecona física o moral que participa en cualqu¡era de las etapas oel
proced¡miento de licitación pública para el sumin¡stro o arrendamiento de bEnes
muebles, la prestación de servicios de no consultor¡a y la ejecución de obras
públicas:

al BID y al BIRF, en su carácter de Organismos Financ¡eros Internacionales,

XIII. LAASSP;

XIV, LOPSRM:

XV. L¡citac¡ón
Pribl¡ca
Internacional:

XVl. L¡citac¡ón
Públ¡ca
Nac¡onal:

XVll. Proced¡m¡ento
de Lisia Corte:

Xvlll. Llamado a la
Licitac¡ón:

XlX. Obras Menores:

XX. Oferente:

Ixxr. oFl's:
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XXII. PEF:

XXlll. Polit¡cas:

al Presupuesto de Egresos de la Federación;

para el BIRF, las normas en materia de adquisic¡ones y en materia de
Consultoría, determinadas en el contrato de préstamo o conven¡o de donación,
para el BlD, las Políticás en mater¡a de adquisic¡ones y en materia de
Consultoría determinadas en el contrato de oréstamo o convenio de cooperación
técn¡ca no reembolsable;

a la Secretaría de la Func¡ón Pública:

a los serv¡cios en general, distintos a los considerados como servic¡os de
Consultoría:

al Documento Estándar en el cual se establecen las bases conbrme a las cuales
se desaffollará el proced¡miento para la contratación de servic¡os de consultoría,
en el que se describen los requ¡sitos de part¡c¡pación, y

a la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas.

xxlv. sFP:

xXV. SeMcios de no
Consultoría:

XXVI. Solic¡tud
estándar de
propuestas:

XXV|l. UNCPI

Amb¡to de apl¡cación.

3. Los presentes procedimientos y requisitos son obligatorios para los Ejecutores de proyectos

realizados con cargo total o parc¡al a recursos otorgados por los OFI'S, cuyos contratos de préslamo,

conven¡os de donac¡ón o conven¡os de cooperac¡ón técn¡ca no reembolsable ind¡quen la aplicación

de las Politicas de los OFI'S

Interpretac¡ón.

4. Corresponde a la UNCP interpretar, para efectos administrativos, los presentes procedimientos

y requisitos y desahogar las solic¡tudes de opinión para su apl¡cación que formulen los Ejecutores o

Agentes Financieros. así como resolver los casos no previstos en los mismos

Los cr¡ter¡os de interpretac¡ón que se em¡tan en términos de este numeral, serán obligator¡os para los

Ejecutores y se difundirán a través de CompraNet.

Las op¡niones que em¡ta la UNCP no tendrán el carácter de criterio de interpretac¡ón de apl¡cación

general ni de dispos¡c¡ón adm¡nistrat¡va, por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a

lue se refiera la consulta de que Se fate, Sin que tal opin¡ón pueda util¡zarse en cualquier

otro asunto.

Ver¡ficac¡ón de proveedores, Con3ultores y contratistas sancionados.

5. Previo a la adjud¡cac¡ón de los contratos, los Ejecutores verificarán:

a) En el "Directorio de Proveedores y Contratistas Sanc¡onados", disponible en el Sistema

CompraNet, aquellos que se encuentren inhabilitados por la SFP, en términos de la LAASSP
y la LOPSRM;

b) En los medios de d¡fusión que al efecto se encuentran establecidos por los OFI'S, las listas de
personas y empresas declaradas ineleglbles por los mismos' y

c) En el "sistema del Registro de Serv¡dores Públ¡cos Sancionados' a las personas que se

encuentren ¡nhabil¡tadas en términos del artículo 8 fracción XX de la Ley Federal

de ResDonsab¡lidades Administrativas de los Servidores Públ¡cos

En todos los casos, los Ejecutores dejarán la constancia de la verif¡c€ción rcalizada en el exped¡ente de

contratación resPectivo.

Fraude y Corrupc¡ón y Prácticas Prohibidas.

6. Los serv¡dores públims adscr¡tos a los Ejecutores, además de observar los presentes procedimientos

y requ¡sitos, deberán atender los princ¡p¡os señalados en las Polít¡cas de los OFI'S, relativos a los

iemas de Fraude y Corrupc¡ón o Prácticas Proh¡bidas, tanto en los procedimientos de contrataciÓn

como en la ejecución de los contratos, a fin de no comprometer el desembolso de los m¡smos.

Algunas de las med¡das que pueden ser tomadas por los oFl's, s¡ comprueban que los servidores
pú¡licos, empleados, o representantes adscritos a los Ejecutores han cometido un acto de Fraude o

borruoción o una Práctica Proh¡b¡da vinculada con un proyecto con cargo total o parc¡al a recursos

otorgados por ellos, serán las siguientes:

L Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudic¿ción de un contrato o de un contrato adjudicado;

ll. Suspender los desembolsos de la operación,
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lll. Cancelar o acelerar el paqo de una parte del préstiamo, de la donac¡ón o de ¡a cooperación
técnica no reembolsable, o b¡en, apl¡car ambas med¡das, y

lV, Rem¡tir el tema a las autoridades competentes, para que de ser el cáso, éstas ¡mpongan las
sanc¡ones correspondientes.

D¡chas medidas podrán ser adoptadas sin peiu¡cio de las sanciones a las que se haga acreedor
cualquier servidor público, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabil¡dades
Admin¡strativas de los Serv¡dores Públ¡cos, la Ley Federal Anticonupción en Contrataciones Públicas
y las demás d¡sposiciones legales aplicables.

sEcctÓN tl

DE LA PLANEACIÓN

Plan de contratac¡ones.

7. El Plan de Contrataciones deberá establecer los proced¡mientos de contratación que el Ejecutor
requiere real¡zar en un periodo ¡nic¡al de 18 meses y ser cons¡stente con lo negoc¡ado en el c¡ntrato
de préstamo, convenio de donación o conven¡o de cooperación técnica no reembolsable, a frn de
asegurar el desembolso de los recursos.

Las contrataciones que abarquen más de un ejercicio presupuestario podrán inclu¡rse en el Plan de
Contrataciones, sin embargo, para el ¡nic¡o del procedimiento de contratación se deberá contar con la
previa autor¡zac¡ón de la Secretarla de Hac¡enda y Créd¡to Públ¡co para celebrar contratos
plurianuales, tratándose de dependencias, órganos desconcentrados, Ofic¡na de la Presidenc¡a de la
Repúbl¡ca y la ProcuradurÍa General de la República y, en el caso de entidades. con la orevia
autorizac¡ón del titular de la m¡sma.

El Ejecutor deberá reg¡strar su Plan de contrataciones en el s¡stema de Ejecuc¡ón de planes de
Adqu¡sic¡ones (SEPA) o en los medios que se acuerden con los OFI'S en los contratos de préstamo,
conven¡os de donación o convenios de cooperac¡ón técnica no reembolsables.

El Ejecutor deberá, a través de su Agente Financiero o d¡rectamente de no contar con éste, remitir a
los OFI'S anualmentg o con la ftecuencia que sea necesar¡a durante la vigencia del proyecto, las
modificaciones al Plan de Contratac¡ones que se requieran.

El Plan de Contrataciones debo[á ejecutarse en los térm¡nos en que fue aprobado por los OFI,S; a fin
de evitar que éstos determinen que el proced¡miento de contratación realizado no es elegible.

En el Plan de Contratac¡ones, los Eiecutores deberán ¡dentificar los procedim¡entos de contratac¡ón
sujetos a rev¡sión prev¡a por parte de los oFl's, de conformidad con lo establecido en el contrato de
préstamo, conven¡o de donac¡ón o convenio de cooperac¡ón técnica no reembolsable. Los Ejecutores
no deberán ¡n¡c¡ar procedim¡entos de contratación que no se encuentren en el plan de
contratac¡ones autorizado, salvo en el caso de lo dispuesto en el cuarto párrafo del numeral g
de estos procéd¡mientos y requisitos.

Trámites de No objec¡ón y/o reg¡stro.

8. Para el desarrollo de c€da una de las etapas de los proced¡m¡entos sujetos a rev¡sión prev¡a de los
oFI's, se deberá contar con la No objec¡ón de éstos, la cual será tram¡tada por el Agente Financiero
respect¡vo y, de no contarse con éste, d¡rectamente por el Ejecutor.

En los proc€dim¡entos de contratación no sujetos a rev¡s¡ón previa de los oFl's, que cuenten con
Agente Financiero corresponderá a éste su rev¡sión, verificac¡ón y, en su caso, el registro respect¡vo.

Sólo procederá el trámite de No objeción o reg¡stro para aquellos procedimientos de contratac¡ón
¡ncluidos en el Plan de Contralaciones autorizado.

En casos excepcionales, cuando el Plan de Contrataciones se encuentre en trám¡te de autorizac¡ón
con los OFI'S, el Agente Financiero podrá sol¡citar la No objeción de aquellas contrataciones sujetas
a rev¡s¡ón prev¡a que hayan s¡do incluidas en éste, las cuales estarán cond¡cionadas a ¡a autor¡zación
del Plan de Contrataciones.

Es responsabilidad de ros Ejecutores entregar al Agente Financiero correspondiente ra
documentac¡ón que elaboren durante el proced¡miento de contratación de que se trate, y con
la oportunidad que el caso requiera, para su registro o trámite de No objec¡ón.

\
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Ver¡ficación de la exislencia de trabajos sim¡lares en contratac¡ón de Consultoría.

Los Ejecutores que requ¡eran contratar servicios de Consultoría verificarán en sus archivos o, en su
caso, en los de la coord¡nadora del sector conespondiente, la existencia de trabajos sobre la mater¡a
de que se trate, y s¡ éstos cumplen o no con sus requerimientos.

En el supuesto de que se advierta la ex¡stenc¡a de dichos trabajos y se compruebe que los mismos
satisfacen los requerimientos del Ejecutor, no se procederá a la contrataoón, con excepc¡ón de
aquellos trabajos que sean nec€sar¡os para su adecuación, actualización o complemento.

En el caso de las entidades paraestatales, éstas deberán remitir a su coordinadora de sector una
descripc¡ón sucinta del objeto de los contratos de Consultoría que celebren, así como de sus
productos, en un plazo máx¡mo de ve¡nte días naturales, contados a partir de la fecha de lirma del
contrato, tratándose de la información relativa al objeto del m¡smo, o a partir de la fecha de la
conclusión del serv¡cio, en el caso de la información referente al resultiado de las Consultorías,
asesorias, estudios o invest¡gaciones contratados.

Concluida la prestación del servicio de Consultoría, el titular del área requirente deberá em¡tir en
veinte dfas naturales, contados a partir de la fecha en que el m¡smo se haya recibido
satisfactoriamente, un ¡nforme al t¡tular del Ejecutor de que se trate, con base en los entregables
pactados en el contrato, en el cual se indique el resuttado obten¡do y la forma en que contribuyeron al
logro del objetivo para el cual se realizó la contratación. Una copia de este informe se deberá remitir
al órgano interno de control.

Los contratos de serv¡cios de Consultoría relacionados con las obras públicas sólo se podrán

celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuant¡tativa o cualitativamente
de los elementos, instalac¡ones y personal para llevarlos a cabo, lo cua¡ deberá justificarse a través
del dictamen que para tal efecto em¡ta el titular del área responsable de los trabajos.

La erogación para la contratación de servic¡os de Consultoría, dist¡ntos a los servicios relac¡onados

con la obra pública, requer¡rá de la autorizac¡ón escrita del t¡tular del Ejecutor, o de aquel servidor
público en qu¡en éste delegue dicha atr¡bución, así como del dictamen de¡ área respectiva, de que no

se cuenta con personal caDacitado o disDonible para su realización.

Comités.

10. El CAAS o el COP de los Ejecutores, dictaminarán las excepc¡ones a la l¡citación públic€ que les

correspondan en los términos d¡spuestos en estos procedimientos y requisitos.

sEcclóN lll
DOCUMENTOS ESTÁNDAR PARA ÉXICO

Documentos armon¡zados para Méx¡co BID/BIRFTSFP.

11. Como resultado de los acuerdos celebrados entre las autoridades del BlD, del BIRF y de la SFP con

la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co se han defin¡do los Documentos Estándar

únicos armonizados para Méx¡co, los cuales serán utilizados en los proced¡mientos de contratación
realizados por los Ejecutores con recursos proven¡entes de los OFI'S.

Dichos Documentos contemplan las siguientes cláusulas especificas, las cuales prevalecen por ser
acordes con las Polltic€s de cada uno de los OFI'S:

l. Fraude y Corrupción;

ll. Práctic€sProh¡bidas:

lll. Oferentes Eleg¡bles;

lV. Elegibilidad;

V. Paises Eleg¡bles, y

Vl. Not¡ficación de Adjudicac¡ón.

Uso de Documentos Estándar.

12. Los Eiecutores deberán util¡zar los Documentos Estándar que se ind¡can en los numerales 121' 122 y

12.3, de acuerdo con el proc€d¡miento de contratación que se establezca en el plan de contratac¡ones.

12.1 Documentos para L¡citec¡ón Públ¡ca para Méx¡co,

L Documentos Estándar de Licitac¡ón Pública (LPN) para México Adquisic¡ón de Bienes;

ll. Documentos Estándar de L¡citación Pública (LPN) para lMéx¡co. Contratación de Obras Menores, y

lll. Docr.rmentos Estándar de Lic¡tación Públ¡ca (LPN) para Méx¡co Adqu¡s¡c¡ón de Servicios de

no Consultoriai

\
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12.2 Documentos para Licitación Pública Iniernec¡onal para Méx¡co.

l. Documentos Estándar de Lic¡tación Públ¡ca Internacional (lCB) para México. Adquis¡ción

de Bienes;

ll. Documentos Estándar de Lic¡tación Públ¡ca Internac¡onal (lCB) para Méx¡co. Contratación
de Obras Menores, y

lll. Documentos Estándar de L¡citación Pública Internacional (LPl) para México. Adqu¡sición de
Servicios de no Consultorla.

12,3 Documentos para selección y contratación de sorvic¡os de Consultoría.

12.3.1 Oocumenios apl¡cables para la selección y contratación de Firmas Consultoras.

a. Solicitud Estándar de Propuestas para México. Selecc¡ón de Consultores, y

b. Modelos de Contrato: Para la contratación de los serv¡cios de Consultorla a través del oroceso
de Lista Corta y Adjudicac¡ón Directa se ut¡l¡zarán los s¡gu¡entes modelos de contratos
establecidos en el documento de Solic¡tud Estándar de Propuestas para México. atendiendo a
las características prop¡as de cada instrumento y a los montos establecidos en éstos:

l. Contralo de Servic¡os de Consultoría. Trabajos menores mediante pago de una suma global'

ll. Contrato de Servicios de Consultoría. Trabajos menores. Sobre la base de tiempo kabajado;

lll. Contrato estándar. Servicios de Consultoría. Remuneración mediante pago de una suma globat, y

lV. Contrato estándar. Servic¡os de Consultor¡a. Sobre la base del t¡empo trabajado.

12.3.2 Documentos apl¡cables para la selecc¡ón y contratación de Consultores ¡ndividuales.

l. Contrato estándar de Consultores ind¡v¡duales para México. personas fís¡cas.

Instrucciones a 106 Documentos Estándar,

12.4 Los Ejecutores deberán observar estr¡ctamente las instrucc¡ones contenidas en los Documentos
Estándar, respetando íntegramente los textos establec¡dos en los m¡smos y sólo podrán ¡nd¡car los
datos y disposiciones particulares de cada procedimiento de contratac¡ón atendiendo a sus oroD¡as
caracteristicas.

Precal¡f¡cación de los oferentés para proced¡m¡entos de adquis¡ción de blenes, contratac¡ón de
obra y Serv¡cios de no Consultoría.

'13. Cuando se requ¡era ut¡l¡zar el procedim¡ento de precalificac¡ón, los Ejecutores solicitarán a través de
los Agentes Financ¡eros, o d¡rectamente de no contar con e¡los, la autor¡zac¡ón a la UNCP para llevar
a cabo el procedimiento de precalificac¡ón, adjuntando los documentos propuestos para dicho
procedimiento, en los térm¡nos del numeral 16..1, con la final¡dad de que la UNCP cuente con los
elementos necesarios para autorizar el proced¡m¡ento de precalificación, los Ejecutores deberán
sustentar d¡cho proced¡miento en criterios de economla, ef¡cienc¡a, eficac¡a, ¡mparc¡alidad y honradez
que aseguren tas mejofes cond¡c¡ones al Estado.

Procéd¡m¡entos de contratación med¡ante el uso de medios remotos de comunicac¡ón elect¡ónica.

'14' Derivado de los acuerdos alcanzados con los OFI'S en relación al uso del S¡stema Electrón¡co de
Información Públ¡ca Gubemamental denominado "CompraNet", las un¡dades adm¡nistrat¡vas de tos
Ejecutores, podrán considerar el uso de dicho Sistema en todos los procedim¡entos de contratac¡ón
en los que los Documentos Estándar para México se contemplen su util¡zación.

Lo antenor, sin perjuicio de que las ofertas deberán entregarse en la forma y med¡os que prevén los
Documentos Estándar para México.

llod¡ficac¡ones a los Documentos Estándar,

15. Cualqu¡er prec¡sión, cambio o propuesta para mod¡f¡car los Documentos Estándar en cualqu¡era de
sus secciones por parte de los Ejecutores, será rem¡t¡da directamente o a través de los Agentes
Financieros de contar con éstos, para su autor¡zac¡ón por parte de la uNcp y trám¡te ante los oFl's
para su conformidad, por lo que no se reconocerá n¡nguna modificac¡ón a los Documentos Estándar
realizada directamente.

t)r'
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16. Uso de Documentos dist¡ntos a lo3 E8tándar.

16.1 Uso de Documentos Estándar propuestos por los OFI'S.

Cuando se requieran ut¡lizar documentos d¡st¡ntos a los Estándar, atendiendo a la naturaleza y
características técn¡cas del proyecto, los Ejecutores directamente, o a través de los Agentes
Financieros de contar con éstos, solic¡tarán previamente a su uso, la opin¡ón favorable de la UNCP,
para lo cual acompañarán a su peüción los documentos propuestos, así como la justificac¡ón en la
que fundamenten las razones por las cuales no es pos¡ble utilizar alguno de los Documentos
Estándar o modiflcarlo para su uso, por la naturaleza y características del objeto de la contratación.

En los c€sos en que se emita la opin¡ón favorable, la UNCP y los OFI'S deberán acordar las
cláusulas que cons¡deren deban ser objeto de un anál¡sis conjunto de los documentos y, en
consecuenc¡a, no sea necesario llevar a cabo los trabajos para su armonización.

'16.2 Uso de Documentos propuestos por los E¡ecutores.

Considerando que en los proc€dim¡entos de Comparación de Prec¡os y de Adjudicac¡ón D¡recta para
la adquisic¡ón y arrendam¡ento de b¡enes muebles, contratac¡ón de Servicios de no Consultoria o de
obras, no se cuenta con Documentos Estándar, los Eiecutores elaborarán los documentos a utilizar,
los cuales deberán contener los requisitos establecidos en los numerales 33, 34, y 35, según
corresponda, y de acuerdo con el procedimrento de contratación respectivo. En los proced¡mientos
de contratac¡ón en que se utilicen los documentos previstos en este numeral, se deberá contar con la
No objec¡ón cuando los OFI'S asl lo requieran, la cual será tramitada por el Agente F¡nanciero
respectivo y, de no contarsé con éste, directamente por el Ejecutor.

sEccróN v
REOUISITOS GENERALES APLICABLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION DE BIENES,

CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DE NO CONSULTORiA

Determ¡nación del procedim¡ento de contratación.

17. Los procedim¡entos de contratac¡ón que podrán ser selecc¡onados por los Ejecutores, son los que a

cont¡nuación se señalan y tendrán que ser determinados atendiendo a la naturaleza e importe
estimado de la contratación con relación a los montos máximos que al efecto establezca el PEF para

elejercicio fiscal que corresponda y serán establecidos en el Plan de Contratac¡ones:

l. Lic¡tación Públ¡ca, y

ll. Adjud¡caciónDirecta.

Adic¡onalmente a los procedimientos antes descritos, los Ejecutores podrán util¡zar el procedimiento

de Comparac¡ón de Precios (Shopping) contemplado en las Políticas de los OFI'S.

Los Ejecutores determ¡narán en su Plan de Contratac¡ones los procedimientos de contratación
aplicables de acuerdo al contrato de préstamo, convenio de donación o convenio de cooperaciÓn

técn¡ca no reembolsable, y de conform¡dad con lo dispuesto en los presentes procedimientos
y requ¡sitos.

Licitación oública.

18. Por regla general todos los proced¡m¡entos de contratación se realizarán a través de licitación
pública, no obstante cuando en el Plan de Contratac¡ones se establezca algún otro procedimiento de
contratación de los indicados en el numeral 17, y éste sea consistente con el contrato de préstamo,

convenio de donación o convenjo de cooperación técn¡ca no reembolsable, los Ejecutores podrán

llevar a cabo sus contrataciones aplicando d¡chos proced¡m¡entos conforme a lo previsto en estos
proced¡mientos y requ¡s¡tos, con la finalidad de asegurar el desembolso de los recursos.

Independientemente de la denominac¡ón que se ut¡lice en el contrato de préstamo, conven¡o de

donación o conven¡o de cooperac¡ón técnica no feembolsable, en los procedimientos de l¡citac¡ón
públ¡ca realizados con cargo total o parcial a recursos otorgados por ¡os OFI'S pueden part¡c¡par
proveedores nacionales y extranjeros sin imporlar el carácter del proced¡miento de l¡citac¡ón, y no se
requiere que ¡os bienes que sean ofertados cumplan con un porcentaje de contenido nac¡onal, salvo
en los casos en que así se establezca en los Documentos Estándar.

Der¡vado de lo anterior, las lic¡tac¡ones públicas que se realicen con cargo total o parcial a recursos
otorgados por los OFI'S podrán ser.

l. Licitación Prlblica Nacional, y

ll. Lic¡tac¡ónPúblicalnternacional.

Los Ejecutores determ¡narán el carácter de la licitac¡ón atendiendo a los parámetros que establezcan
los OFI'S para cada uno de los casos.
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Publ¡cac¡ón del proyecto de Convocatoria.

19. En las l¡c¡taciones públicas para adqu¡rir y arrendar bienes muebles y contratar Serv¡cios de no
Consultoría, prev¡o al trámite de No objeción de la Convocator¡a o del reg¡stro de la misma ante el
Agente Financ¡ero correspondiente, los Ejecutores podrán d¡fundir el proyecto de Convocatoria a

través de CompraNet al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual rec¡b¡rán los
comentarios pertinentes en la dirección electrón¡ca que para tal fin se señale.

Asim¡smo, en las l¡citac¡ones públ¡cas para ¡a contratación de obras públ¡cas, los Ejecutores deberán
real¿ar la publ¡cación a que se hace referencia en el párrafo anterior cuando el presupuesto
estimado de la contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal, elevado al mes y sólo cuando sea menor a d¡cho monto dicha publ¡cación

será oDcional.

Los comentarios y opin¡ones que rec¡ban al proyecto de Convocator¡a, serán anal¡zados por los
Ejecutores a efecto de, en su caso, considerarlos para enriquecer el proyecto.

Publ¡cac¡ón de la Convocatoria y del Llamado a L¡c¡tación.

20. La publicación de la Convocatoria y sus mod¡ficac¡ones se realizará a través de CompraNet. Además,
simultáneamente se env¡ará para su publ¡cación en el D¡ario Oficial de la Federac¡ón, el Llamado
a L¡c¡tac¡ón.

Ad¡cionalmente, en el caso de la L¡c¡tación Públ¡ca lnternacional, simu¡táneamente se tram¡tará la
inserc¡ón del Llamado a Licitación, en los s¡t¡os de lnternet de United Nations DeveloDment Business
online (UNDB onl¡ne) o en los med¡os electrónicos que se contemplan en las Polft¡cas establecidas
en el contrato de préstamo, convenio de donac¡ón o convenio de cooperac¡ón técnica no reembolsable.

Las public€c¡ones de los Llamados a Lic¡tación en el UNDB onl¡ne y en los otros medios eleclrón¡ms
serán tramitadas por los Ejecutores, para lo cual deberán env¡ar los avisos correspond¡entes para

su publ¡cación.

Para el caso de la L¡c¡tación Públ¡ca Nac¡onal, el día de la pub¡icación en CompraNet de la
Convocatoria será el primer dia de cómputo del plazo pa'a la presentac¡ón y apertura de las obrtas,
y en la Licitación Públ¡ca Internac¡onal, el plazo se contabil¡zará el primer día de publicación del
Llamado a Licitación, en los sitios de Internet de United Nations Development Bus¡ness onl¡ne (UNDB
online) o en ¡os med¡os electrónicos que se contemplan en las Polit¡cas éstablecidas en el contrato
de préstamo, conven¡o de donación o convenio de cooperación técn¡c€ no reembolsable, y en ambos
proced¡mientos el dla anterior a este acto, será el último que se contabilizará para determinar los
plazos establecidos en el numeral 28.

Obtención de la Convocator¡a.

21. La Convocatoria estará disponible desde la fecha de su publicación, s¡n costo para los interesados.

Solicitudes de aclarec¡ones.

22. Los Oferentes tendrán la oportunidad de solicitar aclaraciones sobre la Convocator¡a, mediante
comunicación por escrito enviada por correo, CompraNet, correo electrónico, fax, o entregarlas
personalmente en los términos establecidos en la Convocatoria respect¡va. Las resDuestas a las
sol¡c¡tudes de aclaración se env¡arán a todos los Oferentes, sin ident¡ficar su fuente.

Junta de aclaraciones.

23. Cuando por las características o complej¡dad de los b¡enes, serv¡c¡os u obras objeto de la l¡citación
los Ejecutores consideren que se pudieran requerir mayores precisiones o explicaciones a la
Convocator¡a, éstos podrán realizar una junta de aclarac¡ones cuando así lo establezcan en los
documentos de licitac¡ón, siendo optat¡va para los Oferentes la asistencia a la misma.

Para la junta de aclaraciones se considerará lo sigu¡ente:

El acto será presidido por el servidor públ¡co designado por el Ejecutor, qu¡én deberá ser as¡stido por
un representante del área técnica o usuar¡a de los bienes, obras, arrendam¡entos o serv¡c¡os objeto
de la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteam¡entos de
los Oferentes relac¡onados con los aspectos conten¡dos en la Convocatoria.
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Las solicitudes de aclarac¡ón, podrán énviarse a favés de correo, CompraNet' fax, corréo electrónico

o entregarlas personalmente, a más tardar veinl¡cuatro horas hábiles antes de la fecha y hora en que

se vaya a real¡zar la junta de aclaraciones, man¡festando además los datos generales del interesado
y, en su caso, del representante.

De la junta de aclarac¡ones se levantará acta en la que se hará constar los cuest¡onam¡entos

formulados por los interesados y las respuestas del Ejecutor.

Las actas de las juntas de aclaraciones, serán firmadas por los Oferentes que hubieran as¡st¡do, sin

que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o ebctos a las mismas, de las cuales se podrá

entregar una copia a d¡chos as¡stentes, y al I'nalizat cada acto se fijará un ejemplar del acta

correspond¡ente en un lugar v¡s¡ble, al que tenga acceso el públ¡co, en el domicilio del área

responsable del procedim¡ento de contratación, por un término no menor a cinco dias hábiles, el

responsable de la c¡ntratac¡ón por parte del Ejecutor dejará constanc¡a en el expediente de licitaciÓn

de la fecha, hora y lugar en que se haya f¡jado el acta.

Asim¡smo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en compraNet para efectos de su not¡ficación a

los Oferentes que no hayan asist¡do al acto.

El Dlazo que deberá existir entre la celebración de la junta de aclarac¡ones y el acto de presentac¡Ón

y apertura de oiertas será de al menos seis dias naturales. De resultar necesar¡o podrá dibr¡rse la

fecha señalada en la Convocatoria para realizar dicho acto.

para interponer la instancia de inconform¡dad que se promueva contra los actos de la Convocatoria a

Ia licitac¡ón y a la junta de aclaraciones no será necesaria la presentac¡ón de la manifestac¡ón de

interés para participar en el proced¡m¡ento de licitac¡ón de que se trate

Enmienda,

24. Los Ejecutores podrán realizar enm¡endas a la convocatoria, para lo cual redactarán una adenda que

formará parte de aquélla y deberán hacerla del conocimiento de todos los Oferentes, a través de su

difusión en CompraNet a más tardar el día hábil siguiente al de su formalizac¡ón

si las enm¡endas derivan de las solicitudes de aclaraciones o de la junta de aclarac¡ones, no se

cons¡derará que el acta de la junta de aclaraciones sea la adenda.

Antes de Ia difusión de la adenda, el Ejecutor deberá contar con la "No objec¡ón' de los OFI'S o el

registro de los Agentes Financieros, según sea el caso.

Las enm¡endas a la Convocatoria en n¡ngún caso podrán consistir en la sustitución del objeto

orincioal de la mntratación o su alcance.

Presentación y apertura de ofertas.

25. La presentación y apertura de ofertas se realizarán en los términos establecidos en la Convocatoria,

en la dirección, hora y i-.cha señaladas en la m¡sma.

La apertura de ofertas técn¡cas y económicas se desarrollará en una sola etapa, en los términos que

se establezca en la convocator¡a.

No se desecharán ofertas en el acto de apertura. Los incumplimientos u omisiones se asentarán en

el acta respectiva, pero el rechazo de ofertas se dará a conocer hasta el momento del fallo

Toda oferta que rec¡ba el Ejecutor después del plazo límite para la presentac¡ón de las ofertas será

declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oigrente remitente sin abr¡r.

Evaluación de ofertas.

26. La evaluac¡ón de ofertas se basará exclusivamente en las condiciones y requisitos que establece la

Convocatoria.

Una oferta se ajusta sustancialmente a la Convocatoria oando satisface todos los térm¡nos,

cond¡ciones y espec¡ficaciones estipuladas en la misma, sin desviaciones, omis¡ones o diferencias

sign¡ficativas o considerables en relación a lo solicitado

se estima como una d¡ferencia considerable o significativa de una oferta, el incumplim¡ento de

disposiciones que afectan su solvencia, es dec¡r, aquellas que no satisfacen los objetivos de la

contratac¡ón, las que no garant¡zan plenamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales

o las que no son sujetas de rec{ifcación porque afectaría ¡njustamente la pos¡ción competit¡va de los

otros Oferentes que presentaron obrtas.
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Entre los requ¡sitos cuyo incumpl¡miento no al-óda ¡a solvenc¡a de la oferta, se consideran los
siguientes ejemplos, m¡smos que son enunc¡aüvos más no lim¡tativos:

l. El proponer un plazo de entrega menor al sol¡citado, en cuyo caso, de resultar adjud¡cado y de
con\¡en¡r al Ejecutor pud¡era acepiarse;

ll. El omitir aspectos que puedan ser cub¡ertos con informac¡ón contenida en la propia oferla
técnica o económ¡ca;

lll. El no observar los formatos establecidos, s¡ se proporciona de manera clara la ¡nformación
reouerida:

lV. La presentación de un documento de ¡dentificac¡ón del represeniante legal d¡stinto al solic¡tado,
pero que cumple con el propós¡to de ser un medio ofic¡al de identificac¡ón;

V. La ¡nas¡stencia del representante a la junta de aclaraciones y al acto de apertura de ofertasi

Vl. La presentación de cert¡ficac¡ón de nomas técnicas d¡ferentes a las solic¡tadas, pero
equ¡valentes o superiores;

Vll. La entrega de documentac¡ón complementaria en lctocop¡a cuando ésia no afecle la val¡dez
de la-oFrtal

Vlll. La presentación de diseños o modalos que cumplsn y sup€ran los requ¡sitos;

lX. El no presentar documentac¡ón de ¡niormac¡ón de carác1er ¡nd¡cativo, que no s€a objeto de
evaluación, siempre y cuando d¡cha documentac¡ón sea exh¡b¡da por el Ofgrgnte sn el plazo que
le establezca el Ejecutor, y

X. Los erores aitméücos en la oferta, cuando existe discrepanc¡a ontre el precio un¡tario y el precio
total obten¡do de multipl¡carlo por la canl¡dad; en este caso prevalece el precio unitario y el precio
total será corregido, o cuando el monto total de la oferta no co¡nc¡de con la suma toial de las
part¡das obrtadas; en este caso prevalece el prec¡o total de cada una de las pafidas ofertadas,
o en caso de discrepancia gntre el monto señalado en ntlmero con el monto s€ñalado en letra:
en este caso prevalece el monlo ssñalado en letla.

Para fac¡l¡tar el proced¡miento de evaluación de of6rtas, el Ejecutor podrá real¿ar la evaluac¡ón en
orden descendente de al menos las dos obrtas de menor costo; sin evaluar las restantes, salvo en el
caso de no cumpl¡r éstas, se evaluarán las que le s¡gan en precio y se podrá adjud¡car el contrato a
aquella que presente el prec¡o más bajo.

Margen de pr€ferenc¡a.

27. Cuando así se acuerde en el contrato de préstamo o conven¡o de cooperac¡ón técn¡ca no
reembolsable celebrado por México con el BID y en el Plan de Contrataciones para el caso del BIRF,
en los pocedim¡entos de L¡citac.¡ón Públ¡c€ Intemac¡onal para la adqu¡sición de b¡enes se aplicará el
margen de preferenc¡a nac¡onal s¡empre que se ind¡que en la Convocator¡a y de @nformidad con lo
d¡spuesto en las Polític€s de los OFI'S, para lo cual, se requerirá que los Obrentes que obrten
b¡enas de or¡gsn nacional, bajo protesta de decir verdad, manifesten que la mano de obra, materias
pr¡mas y componentes nacionales representan más del 30% del precio del producto oftecido y que el
establecim¡ento en el cual se vayan a producir o armar los b¡enes, haya estado dedicado a ello por lo
menos desde la fecha de Dresentac¡ón de ofertas.

No se apl¡cará margen de preferenc¡a en los procedimientos de Lic¡tac¡ón Públ¡ca Nacional.

Plazo entrs la publicación de la Convocatorla y la apertura de ofertas.

28. El plazo entre Ia publ¡cación del Llamado a Licitac¡ón y la fecha para la presentac¡ón y ap€rtura de
ofertas, deber.á ser:

l. Para Licitación Públ¡ca Nacional de por lo menos (20) veinte dias naturales.

ll. Para Lic¡tación Pública Internacional de por lo menos (45) cuarenta y cinco dlas naturales, y

No se aceptará la reducción de plazos, salvo cgsos excepc¡ona¡es en los cuales exisian razones
justific€das deb¡damente acred¡tadas en el exped¡ente respecl¡vo por el área usuar¡a del Ejecutor,
s¡empre que ello no tenga como objeto l¡mitar el número de part¡c¡pantes.

El Ejecutor a través del titular del área responsable de la contratac¡ón podrá reduc¡r los plazos, sin
embargo, previamente a la publicac¡ón de la Convocatoria respectiva, deberá contar con la No
objec¡ón de los OFI'S a d¡cha reducc¡ón, de lo contrario, esta reducc¡ón podrfa ser objetada por los
mismos, pud¡endo impl¡car la no eleg¡bilidad del gasto.
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Adjudicac¡ón do las ofertaa.

29, Una vez hecha la evaluación de las ofertas los Ejecutores darán a conocer la adjudicación mediante
un fallo, mismo que deberá contener al menos lo siguiente y el cual no deberá ¡nclu¡r información
reservada o confidencial, en los términos de las dispos¡ciones aplicables:

l. Nombre, cargo y frma del serv¡dor públ¡co que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo
con los ordenamientos juríd¡cos que rijan al Ejecutor, ¡ndicando también el nombre y cargo de los

resDonsables de la evaluac¡ón de las ofertas;

ll. La r€lación de Oferentes cuyas ofertas se desecharon, expresando todas las razones legales,

técnicas o económicas que sustentan tal determinac¡ón e indicando los puntos de la

Convocator¡a oue en cada caso se incumDla:

lll. La relac¡ón de Oisrentes cuyas obrtas resultaron solventes, describ¡endo en lo general d¡chas
ofertas. Se presumirá la solvencia de las ofertas, cuando no se señale expresamente
incumplim¡ento alguno;

lV. En caso de que se determine que el precio de la obrta de menor costo supera el costo
actualizado o presupuesto disponible del Ejecutor, o los precios no son razonables en
comparac¡ón con elmercado, se deberá anexar la documentación que acredite d¡cha s¡tuación;

V. Nombre del o los Oferentes a quienes se adjudica el contrato, ¡nd¡cando las razones que

motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la Convocator¡a, asi como la o

las partidas, los conceptos y montos asignados a cada Oferente;

Vl, La forma y los términos para la firma del contrato, la presentación de garantias y, en su caso, la

entrega de anticipos, en los lérm¡nos establec¡dos en la Convocátoria,

Vll. En caso de que se declare desierta la licitac¡ón o alguna partida, se señalarán las razones que

lo mot¡varon.

Antes de la expiración del p€riodo de validez de las ofertas, el Ejecutor notificará por escrito al o a los

Oferentes seleccionados que su o sus ofertas fueron adjudicadas, por lo que mientras se prepara un

contrato formal y es perfecc¡onado, la notificación de adjudicación o la Caria de Aceptación
constituirá el contrato.

Not¡f¡cac¡ón de la ad¡udicac¡ón.

30. Dentro de las dos semanas de rec¡b¡da la no obieción de los OFI'S a la adjud¡cación o de realizar

el registro correspondiente, los Ejecutores darán a conocer el fallo a que se hace referencia en el

numeral 29 del cual se fúará al terminar el acto, un ejemplar en un lugar visible al que tenga acceso
el público, en el domic¡lio del área responsable del procedimiento de contratac¡ón, por un térm¡no no

menor de c¡nco días hábiles. As¡mismo el titular de la citada área dejará constancia en el expediente
de la l¡citación, de la fecha, hora y lugar en que se haya ftjado dicho documento.

Asimismo, se ditundirá un eiemplar de d¡cha adjudicación en CompraNet para efectos de su

not¡ficación a los Oferentes.

Adicionalmente se publicará la adjud¡cación en los medios electrónicos que se indiquen en la

Convocaloria y en el sitio de Intemet del UNDB (United Nat¡ons Development Business) o en los

med¡os que se establezcan en las Políticas de los OFI'S de conform¡dad con el contrato de
préstamo, conven¡o de donac¡ón o cooperación técnica no reembolsable.

Cuando s€ establezcan como medio de difus¡ón los portales electrónicos de los OFI'S' éstos se

encargarán de publicar las notificaciones de adjud¡cación correspondientes, en d¡chos portales

Adjud¡cación Directa.

3.t. El Ejecutor podrá realizar la contratación a través de un proced¡m¡ento de Adjudicac¡ón D¡recta s¡n el

dictamen previo del CAAS o COP, cuando:

a, El monto estimado de la contratación se ubique en los montos establec¡dos en el PEF para la
adiudicac¡ón directa;

b. Así se establezca en el Plan de Contrataciones autorizado por los OFI'S,

c. El supuesto se encuentre prev¡sto en las Políticas de los OFI'S en el apartado de contratación

directa, Y

d. De ser el caso, se cuente con la No Objeción respect¡va.
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S¡ el monto estimado de la contratación es mayor a¡ de la Adjudicación Directa pero menor al que
corresDonda a la licitación públ¡ca, adic¡onalmente el Eiecutor deberá conlar con la autorización
del Ofic¡al Mayor o equivalente.

En aquellos casos en que el monto estimado de la contratación sea igual o mayor al que corresponda
a la lic¡tac¡ón públ¡ca, el Ejecutor para real¡zar la Adjudicación Oirecta, deberá sustentarla en alguno
de los siguientes supuestos de excepción y, además de cumplir los requis¡tos establecidos en los
eplgrafes b, c y d, del presente numeral, contar con el dictamen favorable del CAAS o del COP,
según coresponda, o bien, del ütular del Ejecutor, o del servidor público en quien delegue d¡cha
fu nc¡ón. acreditando oue:

L EI equ¡po requerido es patentado o de marca registrada y sólo puede obtenerse de una fuente;

ll. La estandarización de €qu¡po o de repuestos, con fines de compatibilidad con el equ¡po existente
puede justificar comprar al proveedor orig¡nal;

lll. Adquirir los bienes de un proveedor en part¡cular es esenc¡al para garantizar el cumplimiento
o de funcionamiento de un equ¡po o ¡nstalación requeridai

lV. En situaciones en que se neces¡ten contratar d¡rectamente ¡nsumos a través de una agenc¡a
espec¡alizada de las Nac¡ones Un¡das, de conbrmidad con lo establecido en las Polít¡cas de los
OFI'S;

V, Existan circunstancias que puedan provocar pérd¡das o costos ad¡c¡onales impoÍtantes,
cuant¡ficados y justif¡cados, y

Vl. Al contratar con algún proveedor que tenga contrato vigente prev¡amente adjudicado mediante
l¡citación pública, éste acepte otorgar los m¡smos b¡enes, serv¡c¡os u obras en ¡guales
condic¡ones. En tales casos se debe justif¡car que no se puede obtener ventaja alguna con un
nuevo proceso compet¡tivo y que los precios del contrato ampl¡ado son razonables.

Tratándose del siguiente supuesto de excepción a la l¡citación pública, no será necesario contar con
el d¡ctamen previo del CMS o COP, por lo que en este caso, a través del área usuar¡a o requirente o
responsable de la mntratación será la responsable de dictam¡nar la procedencia de la excepc¡ón e
informar de la m¡sma al Com¡té que corresponda.

l. Se requ¡era tomar med¡das ¡nmediatas después de una catástrob natural y cuando el Ejecutor
declare s¡tuaciones de emergencia que sean reconocidas por los OFI'S.

Será requisito indispensable que previo a la dictaminación del CAAS o COP según corresponda,
el Ejecutor obtenga la No objec¡ón de los OFI'S, para lo cual deberá cumpt¡r con las Políticas de
los m¡smos.

Cuando el Ejecutor no cuente con un COP, la justificac¡ón para el ejerc¡c¡o de la excepción
a licitac¡ón públ¡ca, deberá constar por escrito y ser firmada por el t¡tular del área responsable de la
ejecución de los trabajos.

Comparación de Prec¡os (Shopping).

32. Los Ejecutores, bajo su responsabil¡dad, podrán contratar adquis¡ciones, anendám¡entos, servicios y
obras, s¡n sujetarse al procedimiento de l¡c¡tac¡ón públ¡ca, a través de la Comparac¡ón de precios,
cuando el importe de cada operac¡ón no exceda los montos máx¡mos que se establezcan en el pEF
para la Adjudicac¡ón Directa, siempre que las operac¡ones no se fraccionen para quedar
comprendidas en estos supuestos.

Cuando el monto de la contratación exceda el correspond¡ente a la Adjudicación Directa pero menor
al que corresponda al de la l¡c¡tac¡ón pública, la procedencia de ta adjudicac¡ón a través de la
Comparac¡ón de Precios deberá ser autorizada por el Ofic¡al Mayor o equivalente.

Cotiza cionea

33. Para no comprometer la eleg¡bilidad del gasto y con el propósito de estar en posibil¡dades de
adjudicar el contrato correspondiente, el Ejecutor deberá contar con al menos tres (3) cotizaciones
que cumplan técn¡camente.

Las solicjtudes de cot¡zación deberán en lo apl¡cable, ¡nclu¡r al menos lo siguiente:

l. Una descr¡pc¡ón de los b¡enes, obras o serv¡c¡os,

ll. Cláusulas de Fraude y Corrupc¡ón o Prácticas Proh¡b¡das de los OFI'S,
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lll. Un apartado en donde sol¡citen a los Oferentes, una manifestación bajo protesta de dec¡r verdad

de que en caso de violaciones a los presentes proced¡mientos y requ¡sitos o de que incurran en

alguna de las infracc¡ones establec¡das en la LAASSP, la LOPSRM o la Ley Federal

Anticonupción en Contrataciones Públicas, serán sancionados en los términos dispuestos en

dichos ordenamientos:

lV, Cant¡dad de los b¡enes o servicios y para el caso de obra el catálogo de conceptos;

V. Espec¡ficacionestécnicás;

Vl. Plazo y lugar de entrega o realizac¡ón de los trabajos o servicios, y

Vll. Forma de pago.

Cuando no sea pos¡ble obtener tres cotizac¡ones, los Ejecutores deberán presentar las razones y

justif¡caciones ante los oFl's, qu¡enes determinarán lo nec€sario para cont¡nuar el procedimiento.

Ad¡udicación en la Comparac¡ón de Prcc¡os.

34. El contrato se adjudicará al oferente que cumplió técnicamente y que cot¡zó el pfecio evaluado más

bajo, para to cual los Ejecutores elaborarán un dictamen que deberá contemplar las cotizac¡ones que

se hayan obtenido en los treinta dias previos a la elaborac¡ón de éste, en el cual se ¡dentifiquen

indub¡iablemente a los obrentes y en el que se expresen lodas las razones legales, técn¡cas y

económ¡cas que sustentan la adjudicación.

Contrato para la Ad¡udicación D¡recta y Comparación de Prec¡os.

35. Elcontrato contendrá, en lo apl¡cable, lo s¡guiente:

L EI nombre, denominación o razón social del Ejecutor convocante,

ll. La ind¡cación del proced¡miento conbrme al cualse llevó a cabo la adiudicac¡Ón delcontrato;

|||.Losdatosrelat¡vosa|aautorizac¡ónde|presupuestoparacubrire|comprom¡soderivado
delcontrato;

|v.Acred¡tac¡óndelaexistenc¡aypersona|¡dadde|proveedorocontratistaadjud¡cado|

v. c|áusu|as re|ativas a Fraude y corrupción o Prácticas Prohibidas, acordes con Ias Po|íticas de

los oFl'Sl

Vl. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendam¡entos, serv¡cios o trabajos objeto del

contratoadjud¡cadoacadaunodelospfoveedoresene|procedim¡ento,conformeasu
cot¡zaciónyene|casod€obrapúb|¡caadiciona|mentedeberáacompañafcomoparte
integrante de| contrato, p|anos espec¡ficaciones' sus modificac¡ones' especificac¡ones

generales y part¡culares de construcción, normas de calidad' programas y presupuesto;

Vll. Los plazos, forma y lugar de pago, así como el prec¡o unitario y el importe total a pagar por los

bienes. arrendamientos, servic¡os o b¡en, la forma en que se determinará el ¡mporte total, y en

e| caso de obra púb|ica el pfecio unitario, alzado. m¡Xto (prec¡o unitafio y prec¡o a|zado) o por

amort¡zac¡ón programada de los trabajos' y cuando corresponda, de los ajustes de costos'

vlll. Precisión de s¡ el prec¡o es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condic¡ón

en que se hará y calculará el ajuste Para el caso de bienes y seNic¡os determinando

exoresamenteé|o|osindicadoresomediosoficia|esqUeseuti|¡zaránend¡chafórmu|a;

lX, Procedim¡ento de ajuste de costos directos' costos ¡nd¡rectos, costos por financiamiento o

costos por cargos adicionales que reg¡rá durante la v¡gencia del contrato' en el caso de

contratos bajo la condición de prec¡os un¡tarios en obras públicas;

X. Los porcentajes de los antic¡pos que, en su caso, se otorgarian' los cuales no podrán exceder

del cincuenta por ciento del monto total del contrato'

xl. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exh¡b¡c¡ones y amort¡zac¡ón de los ant¡c¡pos que

se otorguen;

Xll. Forma, términos y porcentaje para garant¡zar los anticipos, el cumplimiento del contrato y para

el caso de obra Dública los v¡cios ocultos'

\

Xlll. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;
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XlV. Moneda en que se cotÉó y se efectuará el pago respedivo. Cuando el prec¡o haya s¡do
cotizado en moneda d¡stinta a la moneda nacional y el pago se realice en territorio de México,
el pago se efectuará en pesos mex¡canos al t¡po de cambio vigente en la fecha en que se
efectúe. Cuando el pago se realice fuera del territorio nacional, el pago se efectuará en la o
las monedas de la cotización,

XV. Para el caso de obra pública el plazo de ejecución de los trabajos, programa de ejecución
conven¡do y el presupuesto respect¡vo, así como los plazos para verificar la term¡nación de los
trabajos y la elaboración del f¡niquito;

XVl. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obl¡gac¡ones
contractuales y los requisitos que deberán observarse;

XVll, Las causales para la rescisión de los contratos;

Xvlll. Las previsiones relat¡vas a los términos y cond¡c¡ones a las que se sujetará la devolución y
reposic¡ón de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplim¡ento de especifcac¡ones
originalmente conven¡das, s¡n que las sustituciones ¡mpliquen su modificacióni

XlX. El señalam¡ento de las l¡cencias, autorizac¡ones y permisos que conforme a otras
d¡sposic¡ones sea necesario contar para la adqu¡s¡ción o arrendam¡ento de bienes y
preslación de los servic¡os correspond¡entes, cuando sean del conocimiento del Ejecutor;

xx. Condiciones, térm¡nos y procedimiento para la apl¡cac¡ón de penas convencionales por atraso
en ¡a entrega de los bienes, arrendamientos, servic¡os o trabajos, por causas imputables a los
proveedores, ad¡cionalmente para el caso de obra para las r€tenc¡ones o descuentos;

XXl. Térm¡nos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cant¡dades que, en cualqu¡er
forma, hubiere rec¡b¡do en exceso por la contratac¡ón o durante la ejecuc¡ón de los trabajos de
obras Dúbl¡cas:

XXll. La indicac¡ón de que en caso de v¡olaciones en materia de derechos inherentes a la Drooiedad
¡ntelectual, la responsabilidad estará a cargo del proveedor o contratista según sea el caso;

Xxlll. Los proced¡mientos para resoluc¡ón de controversias. d¡stintos al oroced¡miento de
conc¡liac¡ón previsto en la LAASSP y la LOPSRM, y

XXIV. Los demás aspectos y requis¡tos previstos en la sol¡citud de cotizac¡ón, asl como los relativos
al tapo de contrato de que se trate.

Notiñcac¡ón para la Comparación de Precios y Adjud¡cac¡ón D¡recta.

36. Cuando asÍ se d¡sponga en las Potíticas de los OFI'S, tos Ejecutores deberán publicar ta
adjudicac¡ón del contrato en los medios y términos que establezcan las mismas.

cuando se estiablezcan como medio de d¡fus¡ón los portales electrón¡cos de los oFl's, éstos se
encargarán de publicar las not¡fcac¡ones de adjudicación correspondientes. en dichos Dortales.

sEccrÓN v
REQUISITOS GENERALES PARA CONTRATACIÓI{

DE SERVICIOS DE CONSULTORíA

Const¡tuc¡ón de derechos.

37. En el caso de préstamos otorgados por los OFI'S, y las donaciones otorgadas por el BIRF, los
derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de los serv¡cios de Consultoría, se
constituirán a favor del Gobierno Federal, tratándose de las Dependenc¡as, órganos
desconcentrados, la ofic¡na de la Pres¡dencia de la República y la procuraduría ceneral de la
Repúbl¡ca, y a favor de las Entidades, cuando sean éstas las que contraten. En el caso part¡cular de
los conven¡os de cooperaciones lécn¡cas no reembolsables fnanciadas por el BlD. los derechos
de autor u otros derechos exclus¡vos que resulten de los servicios de Consultoría se const¡tu¡rán
a favor de dicho organismo f¡nanciero internacional.

Procedimientoa apl¡cables.

38. Para la contratación de serv¡cios de consultoría, las polítices de los oFl's sólo contemplan
mecan¡smos de selección análogos a los procedim¡entos que se aplican en México como excepción
a la licitac¡ón pública, denominados Lista corta equivalente a la invitac¡ón a cuando menos tres
personas y Selecc¡ón D¡recta al de la adiud¡cación d¡recta.
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Por lo anterior, los procedim¡entos que se aplicarán en las contratacjones de servic¡o de Consultoría
que realicen los Ejecutores serán los denominados L¡sta Corta y Selección D¡recta en los térm¡nos

establec¡dos en este CapÍtulo.

As¡mismo, a fin de no comprometer el desembolso de los recursos, cuando el monto est¡mado del
contrato a ser adjudicado como resultado de un procedimiento de Lista Corta o Selección Directa

iguale o supere los monlos máximos que correspondan para la lic¡tación públ¡ca, deberá
fundamentarse en el supuesto de excepción a la licitac¡ón públ¡ca relat¡vo a pérd¡das o costos
ad¡c¡onales ¡moortantes.

Dictamen del CAAS o del COP.

39. En los proced¡mientos de contratac¡ón por excepción a la licitación pública, los Ejecutores deberán
obtener el dictamen favorable del CAAS o COP. de acuerdo a la naturaleza de la contratación o

contar con la autorizac¡ón por escrito del titular del Ejecutor, o del servidor público en quien se
delegue dicha func¡ón, de conform¡dad con cada caso.

Para el caso d€ serv¡c¡os de Consultor¡a relacionados con la obra pública, cuando el Ejecutor no

cuente con un COP, la justificac¡ón para el ejercicio de la excepción a l¡citac¡ón públ¡ca deberá
constar por escrito y ser firmada por el titular del ár€a responsable de la ejecución de los trabajos.

La obtención del d¡ctamen del CAAS o COP deberá ser poster¡or a la obtención de la No objeción de
los OFI'S o del reg¡stro del Agente Financ¡ero, a la conformación de la Lista Corta o de los

Consultores propuestos, según corresponda.

Proced¡miento de Liste Corta para F¡rmas Conaultoras.

Aviso de Expros¡ón de Interés

40. Independientemente del monto de la contratación, prev¡o al inicio del procedim¡ento los Ejecutores
publicarán en el portal de CompraNet un AEl, por cada contrato que pretendan realizar, el cual

deberá contener una lista de los serv¡c¡os a adquir¡r a f¡n de obtener expresiones de interés por parte

de los Dos¡bles Consultores.

Adic¡onalmente, los Ejecutores publicarán en los medios internacionales de d¡fusión que al efecto se

establecen en las Políticas de los OFI'S el AEI para cada contrato de servic¡os de Consultoría

atend¡endo alt¡po y montos de contratac¡ón.

Los AEI deberán contener al menos la ¡nformación referente al trabajo, calificac¡ones y exper¡enc¡a

requerida de la firma, los criter¡os para establecer la Lista Corta y las previsiones referentes a
conflicto de interés de los Consultores. No se debe establecer la información personal de los

exDeftos clav6.

Cuando se establezcan como medio de d¡fusión los portales electrónicos de los OFI'S, éstos se

encargarán de publicar los AEI correspondientes en dichos portales.

l¡létodos de selscc¡ón.

41. Para elprocedim¡ento de Lista Corta, se podrán ut¡l¡zar lás Metodologías establecidas en las Polít¡cas

de los OFI'S denominadas Selección Basada en la Cal¡dad y Costo (SBCC), Selección Cuando el

Presupuesto es F¡jo (SBPF), Selección Basada en Calidad (SBC) y Selección Basada en el Menor

Costo (SBMC), de acuerdo con lo establecido en el contrato de préstamo, convenio de donación o

convenio de cooperación técnica no reembolsable correspondiente y en e¡ Plan de Contratac¡ones.

cuando los Ejecutores pretendan emplear la métodología Selección Basada en Calidad (SBc)'
previo a estable@r su ut¡l¡zación en el Plan de Contratac¡ones deberán fundar y iustificar en el

exoed¡ente respect¡vo las causas de dicha determinación.

Conformac¡ón de la Lista Corta de Consultores.

42. Los Ejecutores serán los responsables de preparar la L¡sta Corta, para lo cual deberán considerar en
primer luger a aquellas firmas que expresen interés y que tengan calificaciones apropiadas, para lo

cual deberán tomar en cuenta los elementos establecidos en las Políticas de los OFI S

Preparación y emi3¡ón de la sol¡citud de ofertaa.

43. En la preparación y emis¡ón de la solicitud de oigrtas, los Ejecutores deberán emplear el documento
"Solicitud Estándar de Propuestas para Méx¡co. Selección de Consultores".

I
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Ap€rtura de ofertas.

U, ?an la celebración de la apertura de ofertas, d6berá contarse con la confirmac¡ón por escr¡to sobre
la participación de por lo menos tres de los Consultores que conforman la L¡sta Corta.

En caso de que se cuente con tres o más conf¡rmaciones por escrito de la participac¡ón de los
Consultores que conforman la L¡sta Corta y se presenten menos de tres ofertas, el Ejecutor
continuará con el proceso.

En caso de no contar con la confirmac¡ón en los términos del párrafo anterior, se d¡fer¡rá el acto de
apertura y se procederá a integrar una nueva Lista Corta, que incluirá además de nuevas firmas, a
las que fueron invitadas y que si confirmaron su part¡cipac¡ón, para ser presentada nuevamente para
la no objeción de los OFI'S o registro del Agente Financ¡ero, según corresponda.

Si después de una segunda L¡sta Corta, no se obt¡ene la conf¡rmación de partic¡pación de por lo
menos tres Consultores, se continuará con el procedim¡ento incluyendo las ofertas que se reciban,
las cuales serán evaluadas y de resultar una oferta solvente, se procederá a la adjudicac¡ón
deb¡endo contar en el caso de proced¡mientos sujetos a revisión previa, con la no objec¡ón de
los OFI'S.

En los actos de apertura de obrtas, ¡nvar¡ablemente se inv¡tará a un €presentante delórgano interno
de control del Ejecutor de que se trate.

Evaluac¡ón de laa ofertas.

45. La evaluación de las oferlas se debe llevar a cabo en dos etapas; primero la técn¡ca y posteriormente
la económ¡ca. El Com¡té encargado de evaluar las ofertas técnicas no debe tener acceso a las
ofertas financ¡eras hasta que el proc€so de evaluación técnica haya conclu¡do, incluyendo cualqu¡er
examen por parte de los OFI'S y la No objeción haya sido emitida por éste o en su caso el registro
correspond¡ente ante el Agente F¡nanciero respectivo.

El Com¡té evaluará las ofertas técnicas con base en el cumplim¡ento de los términos de referenc¡a,
aplicando los criterios y subcr¡ter¡os de €valuación y el s¡stema de puntos espec¡ficados en la
Solicitud Estándar de Propuestas para Méx¡co. A cada oferta se le asignará un puntaje técn¡co. Una
olerta que en esta elapa no responda a aspectos importantes de los térm¡nos de referencia y no
logre obtener el puntaje técn¡co mín¡mo ind¡cado en la Solicitud Estándar de Propuestas para Méx¡co,
será rechazada.

La evaluación técnica concluirá con un ¡nforme que deberá contener, los nombres de las Firmas
Consultoras invitadas, el nombre de las que se recibieron ofertas, de las qu€ hab¡endo confirmado su
participación, no presentaron ofertas, las rechazadas, descalificadas y el resultado de la evaluac¡ón,
el cual será notiflcado a los Consultores participantes.

Las ofertas de precio de las Firmas Consultoras que alcanzaron la cal¡ficación técnica mínima
requer¡da en le Solic¡tud Estándar de Propuestas para México serán abiertas en acto Dúblico en
pres€nc¡a de los representantes de los Consultores que decidan asistir, qu¡enes verificarán que sus
sobres han permanecidos sellados y sin abr¡r. Se leerá en voz alta el nombre de los Consultores y los
puntajes técnicos obten¡dos. Las ofertas de prec¡o serán abiertas seguidamente, y los prec¡os totales
serán leídos en voz alta y reg¡strados en el acta. Una cop¡a del acta será enviada a todos los
Consultores que presentaron ofertas y a los OFI'S en los procesos de contratación sujetos a revisión
previa por parte de los OFI-S.

Negociac¡ón.

46, El Ejecutor y la Firma Consultora con el puntaje más alto sólo podrán d¡scutir y en su caso acordar,
temas relacionados con los Térm¡nos de Reterencia, la metodologla, la composición del equipo, del
personal, los insumos que aportará el Ejecutor y las Condiciones Espec¡ales del Contrato, s¡n alterar
sustanc¡almente los Términos de Referenc¡a in¡ciales ni los térm¡nos del contrato v s¡n afectar la
cal¡dad. el costo o la validez de la evaluación inic¡al.

N¡nguna de las condiciones y ofertas de prec¡o podrán ser negoc¡adas, salvo que se utilice la
metodologla de Selecc¡ón Basada en Calidad (SBC) o Selecc¡ón Basada en Calificaciones de los
Consultores (SCC).

En la negociación los Ejecutores deberán atender los pr¡nc¡pios de efic¡enc¡a, eficacia, economía,
transparencia y honradez, y administrar los recursos económicos de la Federación para salisfac€r los
objetivos a los que estén destinados, asegurando al Estado las mejores condic¡ones d¡spon¡bles en
cuento precio, calidad, financ¡amiento, oportunidad y demás circunstanc¡as p€rtinentes, aspectos que
deberán acreditar los Ejecutores con la documentación que justifique su determ¡nac¡ón.

-=f:
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As¡mismo, los Ejecutores real¡zarán una investigac¡ón de mercado previo al inicio del procedimiento
de contratac¡ón con la final¡dad de conocer las cond¡ciones p€valecientes en el m¡smo y contar con
elementos que les perm¡tan llevar a cabo la negociación.

Los Ejecutores se abstendrán de negoc¡ar mn las F¡rmas consultoras cualqu¡er tema que impl¡que

otorgarles cond¡ciones más ventajosas en comparación con las condic¡ones establecidas
or¡ginalmente.

Adjudicac¡ón del Contrato.

47. Al mnclu¡r las negociaciones el Ejecutor ad.,udicará él contrato al Consultor seleccionado y publ¡cará

la adjud¡cac¡ón del contrato en los términos y en los med¡os electrón¡cos establec¡dos en el numeral

51, asimismo, notificará a los Consultores que presentaron ofertas. Después de la f¡rma del contrato,

el Ejecutor devolverá las ofertas de precio sin abrir a los Consultores cuyas ofertas fueron
rechazadas en términos del numeral 45.

Selecc¡ón Dlrecta.

48. Para el procedimiento de Selección Directa, se podrán ut¡lizar las metodologías establecidas en las

Políticás denom¡nadas Contratac¡ón Directa (CD) y Selección Basada en una Sola Fuente (SSF)

de acuerdo a lo establectdo en el contrato de préstamo, conven¡o de donac¡Ón o conven¡o de

cooperac¡ón técnica no reembolsable, correspond¡ente y en el Plan de Contrataciones, para lo cual

los Ejecutores deberán dar cumplim¡ento a los requis¡tos y supuestos establec¡dos en las Políticas

de los OFI'S, así como atender a las característ¡cas propias de la contratación con la f¡nalidad de

obtener la No objeción o el regist¡o correspondiente de conformidad con lo d¡spuesto en el Plan

de Contratac¡ones.

Asim¡smo. una vez diclaminada favorable la procedencia de la contratación por parte del CMS o

COP. o en el supuesto de contar con Ia autorización por escrito del titular del Ejecutor, o del servidor
públ¡co en qu¡en delegue d¡cha función, de conformidad con cada caso, los Ejecutores formalizarán

el ¡nstrumento legal respectivo para lo cual ut¡lizarán alguno de los contratos del Documento

Estándar de Sol¡citud Estándar de Propuestas para Méx¡co. Selección de Consultores o el contrato

de Consultores ¡nd¡viduales ejecutado por personas fisicas, atendiendo a las caracterfsticas propias

de la contratac¡ón en Los térm¡nos de las Políticás.

Consultores Ind¡v¡duales,

48.1 En la contratación de Consultores Indiv¡duales, la selecc¡Ón se llevará de acuardo con el

procedimiento establecido en las Polít¡cas de los OFI'S, determinadas en el contrato de préstamo,

conven¡o de donación o convenio de cooperac¡ón técnica no reembolsable, as¡m¡smo los Eiecutores

atenderán los numerales 38, 39 o 50 de conformidad con el monto de Ia contrataciÓn.

Selección basada en las calif¡cac¡ones de los Consultores (SCC)'

49. Cuando no se just¡f¡ca lá preparación de una solic¡tud de ofertas ni la evaluación de ofertas

compet¡tivas, los Ejecutores bajo su responsab¡lidad podrán llevar a cabo la contratación de los

serv¡cios de Consultoría med¡ante la metodología de SCC, en los términos establecidos en

las Polltic€s de los OFI'S, siempre y cuando asl se establezca en el Plan de Contrataciones autonzado

por dichos organismos y conste la justificac¡ón por escrito, para lo cual deberá dar cumplim¡ento a lo

d¡spuesto a los numerales 38 y 39 o 50 de conformidad con el ¡mporte de la contratac¡Ón.

Adic¡onalmente, los Ejecutores que opten por la metodologia SCC, deberán atender los parámetros

de negoc¡ación d¡spuestos en el numeral 46.

Contratacionés por montos menores.

S0. Cuando el ¡mporte de cada operac¡ón sea menor a los montos que correspondan para la l¡citac¡Ón

pública, los Ejecutores, bajo su responsabilidad, podrán contratar servicios de Consultoria a través

de los proced¡mientos d¡spuestos en el numeral 38 del presente instrumento, sin requerir el dictamen

del CAAS o COP, o contar con la autorización por escrito del titular del Ejecutor. Asim¡smo, no será

obligac¡ón de los Ejecutores fundamentar la conlratación en el supuesto de excepción relat¡vo a
pérdidas o costos adic¡onales importantes.

Exceoc¡onalmente, cuando el monto estimado de la contrataciÓn es mayor al de la adjudicación

d¡rec1a pero menor al monto que corresponda a la licitación públ¡ca, los Ejecutores podrán realizar

una selección Directa en los térm¡nos del numeral 48, 48.1 o 49, para lo cual debefá contar con la

autorización por escrito del Ofic¡al Mayor o equ¡valente.
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Publicac¡ón do la ad¡ud¡cac¡ón del contrato de servic¡os de Consultoría.
51. Dentro de las dos semanas de recibida la No objec¡ón de los OFI'S a la adjudic€c¡ón o de real¡zar el

registro correspondiente, los Ejecutores not¡f¡carán la adjud¡cación de los conlratos de serv¡cios de
Consultoría a través de CompraNet, adicionalmente el Ejecutor publicará la adjud¡cáción en los
medios electrónicos que determinen las Politicas de los OFI'S conforme al contrato de préstamo,
convenio de donación o convenio de cooDeración técnica no reembolsable.
Cuando se establezcan como medio de d¡fusión los portales electrón¡cos de los OFI'S, éstos se
encargarán de publicar las notiñcaciones de adjud¡cación correspond¡entes, en d¡chos portales.

sEcctÓN vl
CONSIDERACIONES FINALES

Mod¡f¡caciones a un contiato firmado,
52. Las modificaciones que real¡cen los Ejecutores a los contratos se llevarán a cabo en los términos

establecidos en los documentos que se ¡nd¡can en la Sección lll de los presentes proced¡mientos y
requisitos y con arreglo a lo dispuesto en las Pollticas de los OFI'S.

De la soluc¡ón de controveFias.
53. Cuando exista desacuerdo entre los Ejecutores y los proveedores o contrat¡stas en relación con el

contrato, durante su vigencia o hasta la cancelac¡ón de ¡a Garantía de Cumpl¡m¡ento o Vicios Ocultos
según corresponda, los Ejecutores harán todo lo posible para resolver amigablemente dichas
d¡ferenc¡as. En el caso de no llegar a algún acuerdo, se podrán emplear como med¡os de soluc¡ón de
controversias los establec¡dos en las cond¡ciones generales del contrato de los documentos descritos
en los numerales 12.1,12.2, 12.3.1, 12.3.2, 16.1 y 16.2, en los cuales se establecen la conc¡liación o
el arbitraje.

De la Conc¡l¡ac¡ón.
53.1 Cuando así se establezca en las condic¡ones generales de los documentos descritos en los

numerales '12.1, 12.2, 12.3.1, 12.3.2, 16.1 y '16.2, tos Ejecutores, proveedores o contraüstas podrán
presentar ante la SFP sol¡c¡tud de conciliación por desavenencias derivadas del cumplim¡ento
del contrato.

El proced¡miento de conc¡liación se sustanciará en los términos establecidos en la LAASSP o la
LOPSRM, según corresponda, y sus respectivos Reglamentos.

Del arb¡üaje.
53.2 El arbitraje es otro de los medios para la soluc¡ón de las controvers¡as que se susciten con motivo de

la interpretación o apl¡cac¡ón de los contratos. Los Ejecutores, podrán convenir comprom¡sos
arb¡trales cuando así se prevea en las condiciones generales de los documentos descr¡tos en los
numerales 12.1, 12_2, 12.3.1, '12.3.2, 16.,1 y 16.2, mismos que se real¡zarán con arreglo a to
establec¡do en los referidos documentos.

Inconfofmidades.
54. Sin perju¡cio de las medidas que pueden tomar los OFI'S por las quejas ¡nterpuestas por los

Oferentes en términos de sus Politicas, la SFP conocerá de las inconformidades que se oromuevan
contra los actos de los proced¡mientos de l¡citación pública descritos en los Documentos Estándar a
que hacen referencia los numerales 12.1, 12.2y 16.1 de estos proced¡mientos y requisitos.
Si como resultado de la resoluc¡ón de la instanc¡a de inconformidad contra un procedimiento de
licitación pública se mod¡f¡can algunos de los actos o etapas de éste y se presuma que con ello se
modifique algún resuliado para el cuat ya se contaba con la No objec¡ón de los OFI,S, antes de la
notificación correspond¡ente a éstos o a los Oferentes, podrá consultarse por escr¡to lo procedente
a la UNCP.

Tr¡nsitorios
Primero.- Los presentes procedim¡entos y requisitos entrarán en vigor el 16 de oclubre de 2013.
Segundo.- Se deja sin efectos el Oficio C¡rcular SANC 3OO12A 20cf,' de fecha 19 de sept¡embre de 2006.

y las demás disposic¡ones que se opongan a éstas.
Tercoro.- Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vioor

de los presentes proc€d¡m¡entos y requis¡tos, cont¡nuarán tram¡tándose hasta su conclusión conforme a ias
d¡spos¡c¡ones previstas en el oficio circular sANc 300/281/2006 de fecha 19 de septiembre de 2006.

Cuaño.' Las menc¡ones hechas en los presentes proc€d¡m¡enlos y requ¡sitos a la Secretaría de la Func¡ón
Pública y a los Órganos Internos de Control, se entenderán releridai a la Secretaria de Hac¡enda v Crédito
Público y a las Unidades de Auditoria Preventiva, respectivamente, a partir de la fecha en que entren en vigor
las mod¡ficac¡ones a los artículos 26, 31, 37,44 y 50 de ta Ley orgánica de la Admin¡stración públic¿ Fede;t
previstas en el Decreto por el que se reforman, ad¡cionan y derogan d¡versas d¡sposiciones de la Ley Orgánica
de la Adm¡n¡stración Públ¡ca Federal, publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero ¿é ZOi¡.

Méx¡co, Distrito Federal, a 4 de octubre de 2013.- El ritular de ta un¡dad de Normat¡v¡dad de
Conlrataciones Públicas, Ale¡andro Luna Ramos.- Rúbrica.


