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II INTRODUCCION
El objetivo de las presentes Politicas, Bases y Lineamientos, es el de contar con un mama normativo interno que permita a
los servidores pdalicos de la Universidad Pedag6gica Nacional el cumplimiento de los procesos de planeaciOn,
programaci6n, presupuestaciOn, gasto, contrataci6n, administraciOn de los contratos y control de las adquisiciones
arrendamientos y servicios, con la finalidad de ejercer los recursos econornicos de qua disponga la UPN con eficacia,
eficiencia, oportunidad, transparencia y honradez, para sabsfacer los objetivos a los qua fueron destinados, por lo que los
procedimientos de adjudicacion que se Ileven a cabo en materia de adquisiciones, arrendamientos de todo tipo de bienes,
prestacion de servicios de cualquier naturaleza que realicen, se adjudicaran o Ilevaran a cabo a traves de licitaciones
pOblicas mediante convocatoria balance para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que
sera abierto pOblicamente, a fin de asegurar a la UPN las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a qua hace referenda el parrafo anterior no seen id6neas para asegurar dichas condiciones, la UPN
podra contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitaciOn pOblica, a traves de
los procedimientos de invitacitin a cuando menos tres personas o adjudicaci6n directa debiendo invariablemente acreditar
los criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la URN.

III

GLOSARIO DE TERMINOS

Las definiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y an su Reglamento se tendran por
reproducidas an las presentes politicas, bases y lineamientos, estableciendose de manera particular las siguientes
definiciones:

AREAS ADMINISTRATIVAS
Areas que forman parte de la UPN.

AUTORIZACION PLURIANUAL
Aprobaci6n qua tramita indelegablemente el Secretario Administrativo de la UPN para celebrar contratos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios qua rebasen el ejercicio fiscal del aho en curso y ejercicios fiscales posteriores del alio del que
se trate en el rubro, devengable.

DA
Departamento de Almacenes, Inventanos y Activo Fijo.

DECRETO
La publicacion anal Diario Oficial de la FederaciOn de un acto administrativo emanado del poder ejecutivo y que posee un
contenido normativo.

D.O.E.
Diario Oficial de la Federaci6n.

DSJ.
Direcci6n de Servicios Juridicos,

FUAS
Formato unico de Adquisiciones y Servicios.
JA
Jefe del Departamento de Adquisiciones.

LEY
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Peblico.

LEY DE TRANSPARENCIA.
La Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Informacion POblica Gubernamental.
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01C.
Organ° Intern° de Control en la Universidad Pedag6gica Nacional
PROVEEDOR
La persona fisica o moral que una vez concluidos los procedimientos previstos en la LAASSP celebra contratos o pedidos
de adquisiciones, arrendamientos o servicios con la UPN.
RECTOR
Titular de la UPN.
REGLAMENTO.
El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico.
SA
Secretaria Administrative
SEP
Secretaria de Educacion POblica
SFIC P.
La Secretaria de Hacienda y Credito POblico.
SI
Subdirecci6n de Informatica
SRF.
SubdirecciOn de Recursos Financieros .
SRMS
Subdireccig n de Recursos Materiales y Servicios
SFP.
Secretaria de la FunciOn POblica.
UPN
Universidad Pedagogica Nacional

IV AMBITO DE APLICACION
Las presentes Politicas, Bases y Lineamientos son complementarias al marco legal establecido en la Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector POblico
y su Reglamento y el Manual Administranvo de Aplicacig n General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
del Sector POblico. Las disposiciones relacionadas con los Tratados de Libre Comercio celebrados por los Estados Unidos
Mexicanos, son de aplicacion general y de observancia obligatoria para los servidores pOblicos que desempenen un empleo
cargo o comision en la UPN, relativas a la planeacion, programacion, presupuestaci g n, gasto, adquisicion de bienes,
administraciOn de los contratos de servicios relacionados con bienes muebles, y control de adquisiciones, por lo que su
incumplimiento podra ser obsetvado por el Organo Intern° de Control correspondiente.
Asimismo, sirvan estas politicas, bases y lineamientos para establecer criterios que promuevan la modernizaciOn
desarrollo administrativo, la descentralizacion de funciones y la efectiva y ordenada delegaciOn de facultades

V

DESCRIPCION DE LAS POLiTICAS

Los servidores pOblicos de la UPN que participen en los procedimientos de contrataciOn en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, dentro del ambito de sus respectivas competencias, observaran las siguientes polificas:
V.1 Contribuir a la mejora del proceso de suministros en la UPN
V.2 Observar lo dispuesto en las directrices que al respecto establezca el H. Comite de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios de la UPN.
V.3 Planear, programer, presupuestar, contratar, ejecutar y controlar las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se
requieran, con una vision integral de corto, mediano y largo plazo, identificando los bienes y servicios susceptibles de
contratarse de manera consolidada a fin de obtener las mejores condiciones.
V.4 Fomentar la transparencia y la simplificaciOn administrative en los procedimientos de contratacien que se efectOen.
V.5 Coadyuvar para la participaci6n de la micro, pequena y mediana empresa nacional en los procedimientos de
contrataciOn, en condiciones tecnico-econornicas competitivas, dando cumplimiento a la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequena y Mediana Empresa.
V.6 Favorecer b contratacion de bienes y servicios que permita una mayor participacion de las micro, pequefia y mediana
empresa en el abastecimiento de la UPN.
V.7 Promover que preferentemente a adjudicacion de contratos sea a traves de licitaciones pOblicas.
V.8 Apoyar el intercambio de informaciOn entre las dependencies que conforman el rnismo sector, relativas a las
adquisiciones, arrendamientos y servicios que redunde en su beneficio.
V.9 Impulsar acciones de consolidacion de bienes y servicios para obtener las mejores condiciones de precios.

VI BASES Y LINEAMIENTOS
VU DE LA PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION

Y GASTO.
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Las areas usuarias o requirentes de la UPN deberan efectuar la planeacion, programacion, presupuestacion y gasto de sus
requerimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, conforme a sus necesidades, acorde a sus programas,
operacion e inversiOn, debiendo ajustarse a los objetivos y prioridades del Plan National de Desarrollo, asi como a las
previsiones contenidas en sus programas anuales y a los objetivos, metas y prevision de recursos establecidos en su
presupuesto correspondiente.

VI.2 DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS.

La SA a traves de la SRMS y de las areas usuarias o requirentes, fommlaran el programa anual de adquisiciones,
arrendamientos y servicios de la UPN del ejercicio fiscal de que se trate y en su caso de aquellas necesidades que
abarquen mas de tin ejercicio presupuestal, lo anterior de conformidad con los articulos 20 y 21 de la Ley.

EI,RESpONSABLE

,ES
ENERAR ELPAAAS
a .4, ;

SubdirecciOn de Recursos Materiales y Servicios

V/.3 DE LAS SOLICITUDES DE REQUISICION 0 SOLICITUD DE BIENES.
Los Titulares de las areas usuarias o requirentes para efectos de formular sus solicitudes de requisiciOn 6 solicitud de
bienes, deberan obtener de la SRF suficiencia presupuestal, que les permita contar con los recursos suficientes en la
particle correspondiente para efectuar el procedimiento licitatorio correspondiente, considerando edemas el importe de los
serviclos conexos, dependiendo de la condici6n de entrega y en su caso la particle especifica de gastos.

NIVELES DE LOS SERVIDORES POBLICOS AUTORIZADOS PARA FIRMAR REQUISICIONES 0 SOLICITUD DE
BIENES SON:
1.- Rector.
2.- Secretario Administrativo.
3.- Secretario Academic°,
4.- Coordinadores Academicos.
5.- Directores.
6.- Subdirectores.
El tramite de adquisiciones, arrendamientos y servicios que solicite cualquier area be la UPN, requerira de la emision de

una requisicion de compra o de servicio conforme al formato establecido para tales efectos FUAS, que debera contener
una descripci6n amplia y suficiente de las especificaciones de los bienes o servicios solicitados, la autorizaciOn del servidor
pUblico facultado para ello, la certificacion de la SRMS la de no-existencia a traves del Departamento de Almacenes e
Inventarios del bien en el almacen para el caso de adquisicion de bienes y la suficiencia presupuestal emitida por la
SRF, las requisiciones de compra deberan entregarse en la SRMS.
Sin perjuicio de lo establecido en los articulos 32, 33 y 35 de la LAASSP, y con el propOsito de agilizar la atenciOn a as
requisiciones de las diferentes areas de la UPN, los tiempos promedios de respuesta, en dias habiles, para atender las
requisiciones (FUAS) que sean entregadas a la SRMS, son los que se senalan en el siguiente cuadro.
TIPO DE PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES

TIEMPOS MAXIMOS DE
ATENCION

14 dias babies

En el caso de que el procedimiento se realice at amparo del
Art 41 de la LAASSP, el plazo se iniciara a partir de la
autorizacion del Comite de Adquisiciones, mismo
que se convocara una vez que se lenge la documentacian
complete que emitira el area solicitante de acuerdo a lo que
establece el articulo 40 de la LAASSP.

Invitacion a cuando menos tres personas

20 dias habiles

En el case de que el procedimiento se realice al amparo del
Art. 41 de la LAASSP, el plaza se iniciara a padir de la
autorizacion del Comite de Adquisiciones, mismo
que se convocara una vez que se tenga la documentaci6n
complete que emitira el area solicitante de acuerdo a lo que
establece el articulo 40 de la LAASSP.

Liatacion Publics Naoonal

40 dias hatoles

Licitacion PUblica Internacional

45 bias habiles

Licitaci6n Publica Internacional al amparo de
los Tratados de Libre Comercio

60 bias habiles

Adjudicacion directs

LOS SERVIDORES POBLICOS FACULTADOS para autorizar la reducciOn de plazos entre la publicacion de la
convocatoria y Is presentacion y apertura de propuestas de las Licitaciones POblicas seran los siguientes: Secretario
Administrativo, facultad que podia delegar a traves del Subdirector de Recursos Materiales.
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VI.4 DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.
Las areas requirentes o usuarias previo al arrendamiento de bienes muebles, deberan recabar la autorizaci6n de la SA para
la adquisicion de bienes mediante arrendamiento con opci6n a compra, debiendo tomer en cuenta Ins costos de
mantenimiento y consumibles.
LAS AREAS ENCARGADAS DE REALIZAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SON:
1.- SubdirecciOn de Recursos Materiales y Servicios.
2.- Unidades Administrativas de la UPN.

VI.5 DE LOS ESTUDIOS DE

COST°

BENEFICIO.

La SRMS para determinar la conveniencia de la adquisicirin de bienes muebles usados o reconstruidos, solicitara a las
areas usuarias 6 requirentes, justificar su requerimiento mediante un analisis de costo beneficio de conformidad con el
articulo 12 Bis de la Ley.
LAS AREAS ENCARGADAS DE REALIZAR EL ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DEPENDIENDO DE LAS
CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LOS BIENES USADOS 0 RECONSTRUIDOS SON:
1.- Subdireccion de Recursos Materiales y Servicios.
2.- Las Unidades Administrativas de la UPN.

Vt6 DE LA INVESTIGACION DE MERCADO.
La SRMS requerira al Departamento de Adquisiciones que en todos Ins procedimientos de adjudicacian de los contratos
que formalise, se lleve a cabo /a investigacion de mercado a que alude el a diculo 2 fracci6n X, 26 y 28 de la Ley.
AREAS RESPONSABLES DE REALIZAR LA INVESTIGACION DE MERCADO:
1.- Departamento Servicios Generales
2.- Departamento de Almacenes e Inventarios
3.- Unidades Administrativas de la UPN

VI.7 DE LA CONSOLIDACION DE BIENES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS.

La SRMS, de acuerdo con la informaciOn contenida en su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
para el ejercicio fiscal del que se trate, conforme a las directrices que se emitan, integrara al in icio del mismo, la informacion
relativa a los bienes y servicios que debido a sus caracteristicas, use generalizado y recurrencia, sean susceptibles de
consolidarse, a efecto de obtener las meicires condiciones para la UPN.
EL NIVEL JERARQUICO DEL SERVIDOR PUBLIC() RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA CONSOLIDACION DE LAS
ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS 0 SERVICIOS SERA:
1.- Subdirector de Recursos Materiales y Seryicios.
2.-Jefe del Departamento de Adquisiciones.

VI.8 DE LOS CONTRA TOS ABIERTOS.
Las areas usuarias o requirentes de acuerdo a sus necesidades reiteradas de bienes y servicios, podran celebrar contratos
abiertos.
EL AREA RESPONSABLE DE DETERMINAR LA CONVENIENCIA DE CELEBRAR CONTRATOS ABIERTOS SERA:
1.- Subdireccion de Recursos Materia les y Servicios y/o,
2.- Departamento de Adquisiciones.
Las areas encargadas de supervisar el cumplimiento de dichos contratos seran:
Departamento de Servicios, Departamento de Almacenes en coordinacion con las diversas Unidades Administrativas, de la
UPN.
VI.9 DE LA DETERMINACION DEL NIVEL JERARQUICO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PARTICIPAN EN
LOS PROCESOS DE CONTRATACION.
La SA de la UPN, en el ambito de su competencia, autorizara los montos de actuacion a que se sujetaran los servidores
pablicos que intervengan en el proceso de adquisiciOn, asi mismo establecera los mecanismos que conforme a su
estructura particular y funcionamiento le permitan contar con procedimientos especificos, que garanticen la eficacia en el
desarrollo de los procedimientos de contratacion y rescisi6n administrativa.
DE LOS NIVELES JERARQUICOS DE LOS SERVIDORES POBLICOS FACULTADOS PARA LLEVAR A CABO LOS
DIVERSOS ACTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 0 QUE SE RELACIONEN CON ESTE;

'k NOTaryTTYPT561606;61i6 PROCESOEkTIV5Mnialah,alnPaZeTWAnMKRESPONSABILEStaia?Mia
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Catenderizer las etapas de la Hefted& *lice
2

Sobolter la designation de testigo social a la SFP

3

Elaborar el proyecto de convocatoria a la licitacian
pablica
Seleccionar proyecto de convocaforia pare su
difusion
Difundir proyecto de convocatoria

4
5

Analizar y elaborar documento con comenterios

•6
7

Publicar convocatoria a la noted& publica

8

Realizar visite a instalaciones

9

Recibir solicitudes de Bolas-ad&

10

Celebrar juntas de aclaradones

11
12

Elaborar acta de junta de aclaraciones
Celebrar acto de presentacion y aperture de
propuestas
Elaborar acta de presented& y aperture de
proposiciones.

13

14

Seleccionar procedimiento de contratacien

15

Consulter registro de proveedores sancionados

16

Analizar y evaluar la propuesta tecnita de las
proposiciones
Analizar y evaluar la propuesta econernica de las
proposiciones

17

18

Adjudicar a MIPYMES

19

Efectuar el sorteo de desempate

20

Emitir y difundir el fallo
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Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Jefe del Departamento de Adquisictones.
Rector
Secretario Administrativo.
Subdirector de Recursos Matenales y Servicios
Jefe del Departamento de Adquisiciones,
Subdirector de Recursos Mater/ales y Servidos
Jefe del Departamento de Adquisiciones.
Jefe del Departamento de Adquisiciones.
Subdirector de Informatica.
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Jefe del Departamento de Adquisiciones.
Jefe del Departamento de Adquisiciones.
Subdtrector de Informatica.
Jefe del Departamento de Adquisiciones y/o Coordinador de Licitaciones
en coordinacion con las areas usuaria o requirentes.
Jefe del Departamento de Adquisitiones, en coordination con las areas
usuarias o requirentes.
Jefe del Departamento de Adquisiciones, y/o Coordinador de Licitaciones,
en coordination conies areas usuartas o requirentes.
Jefe del Departamento de Adquisiciones Wo Coordinador de Licitaciones
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Jefe del Departamento de Adquisiciones yin Coordinador de Licitationes
Subdirector de Recursos Matenales y Servicios
Jefe del Departamento de Adquisiciones y/o Coordinador de Licitaciones
en coordination con las areas usuana o requirentes.
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Jefe del Departamento de Adquisiciones.
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Jefe del Departamento de Adquisiciones y/o Coordination de Licitaciones
Jefe del Departamento de Adqutstoones y/o Coordnador de Liateciones
en coordination con las areas usuaria o requirentes.
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Jefe del Departamento de Adquiscones y/o Coordinador de Licitaciones
en toordinacion con las areas usuaria o requirentes.
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Departamento de Adqursiciones
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Jefe del Departamento de Adquisiciones,
Subdiredor de Recursos Materiafes y Servicios
Jefe del Departamento de Adquisiciones.

EMITIR Y FIRMAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES Y ENCARGARSE DE SU NOTIFICACION;

r rtinrifiltibarrtPROCESOVIrtibir raiiariari,M0M
fiV,Nol4ri Paa

2

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Jefe del Departamento de Adquisiciones.

Firmer el acta de la junta de aclaraciones, del ado de

Subdirector de Recursos Matenales y Servictos
Jefe del Departamento de Adquisiciones
Subdirector de Recursos Matenales y Servidos
Jefe del Departamento de Adquisiciones. Y el area de informatica.

presentation y aperture de proposiciones y fallo.
3

irtir RESFONSABEES rillfifiltpiremaiscrtOrijiatio

Email- acts de junta de aclaraciones, del ado de
presentation y aperture de proposiciones y fallo.

Notification

SOLICITAR LA CANCELACION DE PARTIDAS 0 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION;
tENott

2

3
4

n.i...-ta,wear,itifAPROCESateiSIZ4i2,a41,*:

W ,se C_!fiURS*.;747,SIMAICHIESPONSABLESV:e4Rtg
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios,
Determiner la procedencia de la canceled&
de
Jefe del Departamento de Adquisiciones, per Si misma o mediante solicitud
particles 0 procedimientos de contratacion
expresa, fundada y mottvada del area usuaria o requtrente
Subdirector de Recursos Materiales y ServIcios,
Informer la canceled&
Departamento de Adquisiciones
Subdireclor de Recursos Matertales y Servicios
En su case determiner la procedencia de gastos no
Jefe del Departamento de Adquislciones, en coordinacion de las Areas
recuperables.
usuarias o requirentes.
Subdirector de Recurses Matenales y Services
Informer al licitante sobre la no procedencia de
Jefe del Departamento de Mquisiciones, en coordination de las areas
pastes no recuperables
usuarias o requtrentes.

El Rector y/o la Secretaria Administrative de la URN, son los facultados para suscribir contratos, pedidos, convenios, y
cualquier otro act° que se derive de los anteriores, incluyendo la termination anticipada de las obligaciones, la suspension
de los servicias y la rescisi6n administrative de los contratos, previa verification y validation de la SRMS y/o el
Departamento de Adquisiciones, y justificaciOn de las areas usuarias 6 requirentes.
Las convocatorias seran elaboradas por la SRMS y deberan ser firmadas por el Titular de las mismas y/o SA, dicho
servidar pUblito sera responsable de verificar que las convocatorias contengan los requisitos minimos que establece la
LAASSP.
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FEBRERO 2011

El Rector podia delegar en la SA, en terminos de la franc& II del articulo 22 de la Ley de Adquisiciones, la funcien de
dictaminar pre y amente a la initiation del procedimiento sobre a procedencia de no celebrar licitaciones pOblicas por
encontrarse en los casos supuestos a que se refieren las fracciones I, III, VIII, IX segundo parrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, y XIX senalados en el articulo 41 de la Ley de Adquisiciones.
La UPN establecera como Calicos criterios de evaluaciOn los establecidos en los articulos 36 de la Ley y 51, 52 y 53 del
Reg lamento.
_.

El Titular del area usuaria o requirente sera el responsable de establecer los criterios de evaluation por mecanismos de
puntos y/o porcentajes o costo beneficio, que seran integrados al cuerpo de la convocatoria a la licitacion o invitacion a
cuando menos tres personas, en el caso de que se establezcan criterios diferentes a los senalados en el numeral VI.9, la
SRMS debera contar con la autorizacion de la SFP.
Para la evaluacion de las propuestas el Departamento de Adquisiclones debera determinar el PRECIO NO ACEPTABLE,
considerando que este es aquel que la UPN puede dejar de considerar para efectos de adjudicacion porque se ubica por.
arriba del precio calculado en base a las siguientes opciones a eleccion de la SRMS.
1

El que resulte de sumar u p 10% al precio que se obtlene despues de sacar b mediana a los precios
obtenidos en la investigacion de mercado hecha para esa contratacion.

2

El que se obtiene despues de sumarle un 10% al promedio de las ofertas presentadas en la licitacion.

La SRMS considerara aplicable el porcentaje del 10% Onicamente para las licitaciones nacionales y para las licitaciones
internacionales el porcentaje que se considerara sera de 7%.
La SRMS a traves del Departamento de Adquisiciones, seran los responsables de elaborar la evaluacion econornica de
aquefias propuestas que no fueran desechadas en la evaluacion tecnica, tomando en consideracien la informacion emitida
por el area usuaria o requirente.
La SRMS y/o el Departamento de Adquisiciones son responsables de verificar los documentos administrativos, declarackin
de integridad y escrito a que se refieren los articulos 29 fraccirm VIII, 50 y 60 de la Ley.
Cualquier criterio de evaluacirm tanto tecnico como economic° que la SRMS considere conveniente, debera apegarse a las
disposiciones de la Ley y su Reglamento.

VI 10 DE LOS CONTRA TOS PLURIANUALES.
La SA padre celebrar contratos plurianuales durante el ejercicio fiscal del que se trate, siempre y cuando asi lo hayan
previsto en su programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector ptiblico, cuente con la autorizacion
del Rector y con la autorizacion expresa de la SHOP.

DEL AREA RESPONSABLE PARA DETERMINAR LOS CASOS EN QUE LA CONTRATACION DEBE SER
PLURIANUAL.
El area responsable es la Secretaria Administrativa de la UPN.
La SRMS a traves del Departamento de Adquisiciones debera informar a la Secretaria de la Funcion Publica sobre
celebracirm de los contratos plurianuales, dentro de los 30 nibs posteriores a su formulacion.

W.11 DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION POBLICA.
La SRMS, bajo su responsabilidad, podia optar por no Ilevar a cabo el procedimiento de licitacirm pablica y celebrar
contratos a naves de los procedimientos de invitacion a cuando menos ties personas o de adjudicaciOn directa, debiendo
considerar lo siguiente.

NIVEL JERARQUICO DEL SERVIDOR PUBLIC() FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL ESCRITO A QUE SE REFIERE
EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTiCULO 40 DE LA LEY.
1.- Subdirector de Recursos Materiales y Serviclos. Jefe eel Departamento de Adquisiciones.WO;
2.- Titulares de las Unidades de la UPN.
El documento suscrito por el titular del area requirente (senalado en el articulo 40 de la ley) que se someta a la
consideration del Comite para que dictamine sobre la procedencia de no celebrar licitaciOn publica, debera contener como
minimo lo descrito en los articulos 71 y 72 del Reglamento.
La SRMS a traves del Departamento de Adquisiciones debera establecer mecanismos con el objeto de controlar que las
operaciones de adquisiciones y servicios que se Ileven a cabo bajo los supuestos de Invitacien a Cuando Menos Tres
Personas o Adjudicacion Directa previstos en el articulo 42 de la Ley, sean adjudicados a empresas nacionales micro,
pequenas y medianas, en el porcentaje senalado en el citado articulo.

V1.12 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRO VEEDORES
La UPN a traves de la SRMS atendiendo a las disposiciones que emita la SE, disenara y ejecutara programas de desarrollo
de proveedores de micro, pequenas y medianas empresas nacionales para generar cadenas de proveeduria respecto de
bienes y servicios que liciten regularmente.
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DEL NIVEL JERARQUICO DEL SERVIDOR PCIBLICO RESPONSABLE DE ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL
PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES.
1.- Subdireccien de Recursos Materiales y Servicios (supervisar)
2.- Departamento de Adquisiciones en coordination con la Subgerencia de Infoimatica (ElaboraciOn).
La SRMS a traves del Departamento de Adquisiciones elaborara en los terminos de los articulos 56 bis de la Ley y 105 de
su Reglamento el Registro Onico de Proveedores de la UPN, clasificando entre otros aspectos: su actividad; datos
generales; nacionalidad; experiencia; especialidad; capacidad leonine, econOmica y financiera, e historial respecto de
contratos celebrados con la administration publica y de su cumplimiento en tiempo y en monto.
Adicionalmente el Departamento de Adquisiciones clasificara la information de los proveedores de acuerdo con su
estructura, es decir si es micro, pequena 6 mediana empresa, actividad, dabs generales; nacionalidad; experiencia;
especialidad; capacidad tecnica, econOmica, y financiera, e historial reSpecto de contratos celebrados, su cumplimiento en
tiempo y forma y monto.

VI. 13 DE LOS RESPONSABLES DE INCORPORAR LA INFORMACION EN EL SISTEMA COMPRANET RELATIVA AL
REGISTRO ONICO DE PRO VEEDORES.
La UPN estara obligada a remitir a la Setretaria de la Funci6n Publica la information relative a su registro Unica de
proveedores de conformidad con lo establetido en SI articulo 56 fratcion Ill inciso b).

DEL AREA RESPONSABLE DE INCORPORAR LA INFORMACION A COMPRANET PARA QUE SE INTEGRE Y
MANTENGA ACTUALIZADO EL REGISTRO (JNICO DE PROVEEDORES SERA:
La SRMS a traves del Departamento de Adquisiciones.
RESPONSABLES DEL PROCESO

a)

NOMBRE DE LA INFORMACION
Programa anual de adquisiciones

b)

Registro Onico de proveedores

c)
d)
e)

El padron de testigos sociales
Registro de proveedores sancionados
Convocatorias a la licitacion y sus modificaciones
Invitaciones a cuando menos ties.

h)

Las actas de las juntas de aclaraciones, del ado de
presented& y aperture de proposiciones y el fano
Testimonio de testigos sociales

i)
I)

Delos de los contratos y los convenlos modificatorios
Adjudicaciones directas

k)

Notificaciones y avisos correspondientes.

9)

SRMS, Departamento de
Adquisiciones.
SRMS, Departamento de
Adquisiciones.
SFP
SFP
SA, SRMS, Departamento de
Adquisiciones.
SRMS, Departamento de
Adquisiciones.
SRMS, Deparlamento de
Adquisiciones.
SRMS, Departamento de
Adquisiciones.
SAMS, DSJ, AREAS USUARIAS
SRMS, Departamento de
Adquisiciones.
SRMS, DSJ

RESPONSABLE DE LA
PUBLICACION EN COMPRANET.
Departamento de Adquisiciones
Departamento de Adquisiciones
SFP
SFP
Departamento de Adquisiciones
Departamento de Adquisiciones
Departamento de Adquisiciones
Departamento de Adquisiciones
Deem-lament° de Fidquisiciones
Departamento de Adquisiciones
Departamento de Adquisiciones.

VI.14 DE LOS RESPONSABLES DE LA CONTRATACION, DE ELABORAR LOS MODELOS DE CONVOCATORIA Y
CONTRA TOS, DE LA ADMINISTRACION DE LOS CONTRA TOS, DE LA APLICACION DE DEDUCCIONES,
RETENCIONES, DESCUENTOS, PENAS CON VENCIONALES Y CONVENIOS MODIFICATORIOS.
Sera responsabilidad del titular del area usuaria 6 requirente remitir toda la documentation soporte necesaria para el tipo de
contratacion quo se requiera a la SRMS, quien a traves del Departamento de Adquisiciones, elaborara la pre convocatoria a
la licitaciOn publica a la quo convoque a UPN, vigilando quo cuenten con los requisitos necesarios apegandose a lo
establecido on el articulo 29 de la Ley, y 39 de su Reglement° y domes disposiciones aplicables:

AREAS RESPONSABLES.
*121N61111 ,1.2-;141S2e22=1:I6:42,-1211.fACTIVIDADV.ij.1 Z125211'11W21..
Contratacion
2
3
4
5
6
7
8

Model° de convocatoria
Model° de pedidos 6 contratos
Administracien de los contratos
Aplicacion deducciones.
Aplicacien retenciones.
Aplioacion de descuentos.
Aplicacien de penas convencionales.

9

Aplicacien de convenios modificatorios.

afliWatrit&91_
RESPONSABILErearrinT
Rector y/o Secretario Administrativo, y los Titulares de las
areas usuarias o requirentes.
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Direccidn de Servicios Juridicos,
Titulares de las Areas usuarias o requirentes.
Titulares de las areas usuarias o requirentes.
Titulares de las areas usuadas o requirentes.
Titulares de las areas usuarias o requirentes.
Titulares de las areas usuarias 0 requirentes, con el ap pyo de
la DSJ y la SRMS
Titulares de las areas usuarias o requirentes, con el apoyo de
la SRMS y la DSJ

DE LA REVISION Y ANALISIS PREVIO DEL CONTENIDO DE LA CON VOCATORIA.
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La SRMS a traves del Departamento de Adquisiciones, previo a la publicacion de la convocatoria a la licitacion pithfica,

podra difundir el proyecto de la misma a traves de CompraNet, al merles durante diez dias hebiles, para lo coal establecera
una direccidn electronica para recibir los comentarios pertinentes,
La SRMS, podia !lever a cabe una reuniOn publica para su revision, en cuyo caso, deberan indicar en la invitacion
correspondiente los datos y terminos en que las reuniones se real izaran.

DE LOS ASPECTOS GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS .
La SRMS,a traves del Departamento de Adquisiciones en el ambito de su competencia, es la responsable de solicitar a las
areas requirentes la documentaciOn soporte, legal, tecnica y econ6mica que en su case corresponda y seran las areas
usuarias o requirentes las anicas responsables de proporcionar dicha documentacion, para la correcta conformaci6n de los
requisites para la licitacion que soporta la convocatoria
Cuando per causas justificadas, en una licitacien priblica nacional o internacional, se requiera recortar los plazos entre la
publican& de la convocatoria y el acto de presentaciOn y aperture de proposiciones, el titular del area usuaria o requirente
lo solicitara par escrito a la SRMS, quien a su vez solicitara su validacien al Departamento de Adquisiciones previo a que la
SA emita su autorizacien, Dicho escrito firmado se archivara en el expediente del procedimiento respectivo.

DE LA PUBLICACIoN DE LA CON VOCATORIA POBLICA EN COMPRANET.
Las convocatorias a la licitaciOn pOblica que emita la SRMS y en la cual se estableceran las bases en que se desarrollara el
procedimiento y los requisites de participaciOn, contendren la informaci6n senalada en el articulo 29 de la Ley y 42 del
reglamento, podran referirse a uno o mas bienes o servicios debiendo ser autorizadas por la SRMS,
La SRMS y el Departamento de Adquisiciones son responsables de la correcta elaboraciOn de la convocatoria y de
publicaciOn de un resumen en el DOF, la publicaciOn de las convocatorias en el Sistema de Contrataciones del Gobierno
Federal del Sistema CompraNet.
Las invitaciones de los procedimientes de adjudicacion mediante invitacion a cuando menos ties personas, seran firmados
por la SRMS o el funcionario pUblice que este designe, pudiendo ser el Jefe del Departamento de Adquisiciones.

DE CON VOCATORIA P(JBLICA Y LOS REQUISITOS PARA LA LICITAR.
La SRMS a traves del Departamente de Adquisiciones, y de as areas usuarias o requirentes, serer) responsables de la
adecuada integracion de los requisites para liciter (convocatorias).
Los requisites para la licitaciOn deberen ser revisados, actualizados y autorizados previo a la publicaciOn de la convocatoria
respective en CompraNet por los servidores publicos facultados para el efecto.
Tratandose de los requisitos particulares pare licitar, sere facultad de la SRMS y las areas requirentes o usuarias,
establecer sus caracteristicas, los cuales deberan ajustarse a lo establecido per la Ley y su Reglamento.
Los requisites para licitar seran firmados por los funcionarios publicos que participaron tanto en su elaboracion como en su
revision siendo estos los siguientes:
a) Titular del area usuaria 6 requirente que solicita los bienes o servicios, que ostente un puesto a nivel de mando
(minim° subdirector), coma responsable de las especificaciones y requisites tecnicos contenidos en la
convocatoria.
b) El SRMS, Jefe del Departamento de Adquisiciones, come responsables de los requisites administrafivos,
econOmicos y legales.
En las adjudicaciones par particle, pare determiner las propuestas de menor precio se considerare el precie por partida. En
el case de adjudicaci6n por grupo de particles, se considerara la sumatoria de las que integran el grupe. Debiendo el
Departamento de Adquisiciones verificar la aceptaciOn de los precios ofrecidos en cada particle que lo integre.

DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS V ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS.
Las areas usuarias 6 requirentes de la UPN, deberan definir las Normas y/o especificaciones tecnicas a las que se sujetaran
los bienes, arrendamientos y/o servicios solicitados.
El area usuaria 6 requirente sera responsable de verificar el cumplimiento de los requisites establecidos en las Normas o
especificaciones tecnicas.

DE LA INSPECCIoN.
Las areas usuarias 6 requirentes, podran reaiizar la inspecciOn y/o pruebas requeridas para avalar que el bien y/o servicio
solicitado cumple con las normas y especificaciones pactadas en el contrato, obligandose el proveedor a proporcionar toda
la informacion y facilidades para tal efecto.
La SRMS a traves del Departamento de Adquisiciones, dictara las medias necesarias para que la inspeccion a realizar
incluya, en su caso, los criterios de sustentabilidad ambiental, eficiencia energetica, uso responsable del ague, optimizacion
y use responsable de los recursos, asi coma de protecci6n del media ambiente.
-

DE LAS OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS.
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La SRMS podra nevar a cabo procedimientos licitatorios mediante la modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos
siempre que acredite que existe competencia suficiente en relaciOn a los bienes o servicios que se requieran, justificandoios
con la investigaciOn de mercado que realicen as areas usuarias o requirentes conjuntamente con el Departamento de
Adquisiciones.
DE LOS CONTRATOS Y SU CONTENIDO MINIM°.
La SRMS, y el Departamento de Adquisiciones, en conjunto con la DSJ, para proteger en todo moment) los intereses de la
UPN, elaboraran as contratos con las clausulas necesarias, de acuerdo con el tipo de operaciOn qua se realice, en fund&
al alcance de as obligaciones y derechos de las panes.
Los contratos que celebre a UPN deberan contener como minimo los requisitos que establece la Ley en los articulos 45 y
81 del Reglamento, asi como as declaraciones que se consideren necesarias para acreditar tanto la personalidad como las
facultades de las partes que los suscriben y las autorizaciones que correspondan, entre otras.
Debera utilizarse el model° del contrato validado juridicamente por la DSJ.
Las areas usuarias o requirentes en coordinaciOn con la SRMS son las responsables de vigilar y supervisar el estricto
cumplimiento del contrato.
Los contratos que se formalicen derivados de las ticitaciones, invitaciones a cuando menos ties personas o adjudicaciOn
directa, bajo el amparo de la Ley;seran elaborados por la DSJ y firmados por: el proveedor (o su representante legal), y par
parte de la entidad: el representante legal, ya sea el Rector o el SA, el titular del area usuaria a requirente de los bienes o
servicios y el SRMS.
Par regla general, salvo casos excepcionales, pare todas aquellas adquisiciones, arrendamientos y servicios cuyos montos
no excedan el limite maximo de adjudicaciOn directa de cada ejercicio fiscal, sera suficiente con el Ilenado de un pedido
(orden de compra o de servicio).
La SRMS a traves del Departamento de Adquisiciones son los responsables de custodiar los contratos originales que se
formalicen entre la entidad y terceros para la adquisicion, arrendamiento o prestaciOn de servicios formalizados bajo el
amparo de la Ley. El titular de las areas que soliciten la contratacion de servicios de asesorias, estudios e investigaciones,
saran los responsables de custodian los productos de dichos contratos.
Para que proceda la elaboracion de cualquier Convenio Modificatorio, el titular del area usuaria 6 requirente de los bienes o
servicios, debera presenter par escnto la solicitud ante la SRMS, expresando los motivos que justifican la modificacion del
contrato, o en su caso, la terminacion anticipada.
Corresponde a la DSJ, dar seguimiento al procedimiento de rescision del contrato haste presentar la reclamacion ante las
autoridades correspondientes para que se haga efectiva la fianza de cumplimiento a favor de la Tesoreria de la Federacion.
Los pedidos y contratos simplificados, seran autorizados par las siguientes personas dependiendo de los montos:
a) lgual o menos a $30,000.00 par el Jefe de departamento de Adquisiciones, en su ausencia los podra autorizar el
SRMS;
b) Entre $30,000.00 y $100,000.00 par la SRMS, en su ausencia los podia autorizar SA;
c) Superiores a $100,000.00 par el SA y en su ausencia el Rector.
DE LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS.
Es responsabilidad de la SA, formalizar los contratos en los terminos pactados en la convocatoria y en defecto de tales
previsiones dentro de los quince dias naturales siguientes al de la notificacion del fallo, segUn se preve en el articulo 46 de
la Ley.
DE LAS OPERACIONES EN LAS QUE NO SE FORMALIZAN CONTRATOS 0 PEDIDOS.
La SRMS en contrataciones iguales o superiores a trescientas veces el SMDGV en el D.E. debera formalizar a eaves de
pedidos o contratos, aplicando en lo procedente lo establecido en el articulo 45 de la Ley.
Las operaciones cuyos montos no superen la cantidad establecida en el articulo 82 del Reglamento a que se refiere la base
de este numeral, deberan ser consideradas para efectos del limite del treinta per ciento del presupuesto de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, que establece el articulo 42 de la Ley.
En la contratacion de personal de instituciones educativas o de empresas especiafizadas, previamente autorizadas por la
SRMS que proporcionen el servicio de capacitaciOn, tampoco sera necesario formalizar contrato, siendo suficiente con el
envio a la SRF la documentaci6n relativa a la disponibilidad presupuestal, tematica, lugar, fecha y costa del evento, siempre
que estas operaciones no rebasen el limite establecido para adjudicaciones directa.
DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES.
La SRMS padre a traves del Departamento de Adquisiciones y en base a los requerimientos de las areas usuarias o
requirentes, celebrar contratos de prestacien de servicio de mantenimiento preventivo y corrective, debiendo analizar la
conveniencia y periodicidad de acuerdo a la naturaleza de los servicios.
La SRMS para la celebracion de . contratos de mantenimiento bajo el concepto de pOliza, requerire a las areas usuarias o
requirentes que establezcan as condiciones en las que se prestaran los servicios.
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Al respecto para que proceda S pago de los seNicios, el area usuaria 6 requirente debera remitir al Departamento de
Adquisiciones el reporte de la conformidad de los servicios contratados o en su caso el acta de entrega recepci6n, conforme
a It establecido en el contrato o pedido.
Para la contrataciOn del mantenimiento preventivo de los vehiculos propiedad de la UPN, la SRMS a &a yes del
Departamento de Adquisiciones, preferentemente desarrollaran un procedimiento de invitacion a cuando menos tres
personas. Sin embargo, tratandose de unidades nuevas, durante el periodo de garantia, el mantenimiento preventivo y
correctivo se debera realizar en agencies autorizadas para . conserver las garantias del fabricante, en los terminos
establecidos en el Manual Administrativo de Aplicacion General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.
SERVICIOS DE INFORMATICA:
La contratacion de estos servicios se efectuara de conformidad con as medidas de austeridad vigentes, se realizara en
forma consolidada y debe incluir la obligacion de los proveedores de proporcionar los equipos correspondientes y brindar
los servicios de asistencia tecnica, mantenimiento y reemplazo de dichos equipos. Los contratos deben tener una vigencia
minima de 36 meses, previa autorizacien en terminos del articulo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y deberan cumplir con todas las forrnalidades establecidas en el Manual Administrativo de Aplicacion General
en Materia de Tecnologias de la InformaciOn y Comunicaciones.
DE LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS.
La SRMS y las areas usuarias o requirentes de la UPN, deberan establecer en los contratoS su vigencia.
La UPN, no debera suscribir convenios y contratos, otorgandoles efectos retroacti yos, con la finalidad de regutarizar
obligaciones.
DE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS.
El area usuaria o requirente entregara a la SRMS la solicitud de modificaciOn del contrato vigente, el Departamento de
Adquisiciones gestionara a formalizaciOn del convenio modificatorio al contrato, que incluira los antecedentes del contrato
original, asi como as causes que lo soportan.
El convenio a formalizer debera ser elaborado por la DSJ con la participaciOn de las areas usuarias o requirentes, la
oportunidad de su formatizacion es responsabilidad del area requirente.
Podran realizarse modificaciones a los plazos y fechas de cumplimiento estipuladas originalmente a cargo del proveedor, en
los terminos establecidos en el articulo 52 de la Ley, siempre y cuando estos ester) debidamente fundados y motivados.
Las modificaciones en contratos abiertos de bienes o servicios, versaran sabre el presupuesto o cantidad maxima de que se
trate.
La SRMS a [raves del Departamento de Adquisiciones y de la DSJ vigilaran que las mod ificaciones que sea necesario
realizar a los contratos, se efectiien mediante la formalization de un convenio, en el cual se debe incluir la fundamentacion
y motivaciOn que origina la modificaciOn, los antecedentes del contrato original, la obligaciOn de modificar las fianzas, la
vigencia y el compromiso de la fecha del cumplimiento del objeto original del contrato.
DE LOS PLAZOS DE ENTREGA.
La SRMS a traves del Departamento de Adquisiciones estableceran desde /a convocatoria a la licitaciOn y en los contratos,
el plazo de entrega de los bienes o de la prestacien de los servicios, asi como los requisitos y casos en que podran
otorgarse prOrrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los terminos establecidos en el articulo 45
fracci6n XV de la Ley.
DE LAS PENAS CONVENCIONALES, DEDUCTIVAS Y PRORROGAS.
Las areas usuarias o requirentes con el apoyo de la SRMS y el Departamento de Adquisiciones determinaran las penes
convencionales por atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas para la entrega de los bienes o la prestaci6n de
los servicios a cargo del proveedor, de conformidad con lo establecido en los articulos 53 de la ley y 95 y 96 del reglamento.
Las penas convencionales por atraso de entrega de los bienes y/o servicios que adquiera, se estableceran de forma general
en 1.0% (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) con respecto al monto total de los bienes o servicios no entregados, por
cada dia de retraso en la entrega de los mismos. En los casos en que no se garantice el cumplimiento del contrato, debera
manejarse que la penalidad no padre exceder del 20 % del monto del contrato o pedido.
La UPN podra aplicar penas convencionales superiores a la indicada en el *rata precedente, cuando la repercusiOn que
cause a la UPN dicho retraso en la entrega sea de trascendencia, en cualquier caso este supuesto debera estar indicado en
la Convocatoria a la ncitacion y el contrato que se formalice. En todos estos casos la autorizacion del porcentaje la debe
expedir por escrito el SRMS.
Las penas convencionales son independientes a los danos y perjuicios que ocasionare algun proveedor por no cumplir con
as condiciones pactadas en el contrato o pedido.
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La SRMS a traves del Departamento de Adquisiciones en coordinacion con las areas usuarias o requirentes seran los
encergados de calcular y aplicar las penes convencionales a qua se haya hecho acreedor el proveedor.
La penalidad qua se pacte en la convocatoria a la !bli p & relative a la contratacion de seguros de bienes patrimoniales,
seguro colectivo de vide y gastos medicos mayores, aplicara en los casos en qua la Aseguradora, no obstante haber
recibido los documentos e informacian quo le permitan conocer el fundamento del alta o baja tramitada o de la reclamacion
qua le haya sido presentada, no cumpla, en tiempo y forma, con la obligaciOn de registrar at alta o baja tramitada en la
pOliza correspondiente o de pagar a cantidad procedente en los terminos del articulo 71 de la Ley sobre at Contrato de
Seguro, este incumplimiento la obligara a pagar una indemnizacion pr mora de conformidad con lo dispuesto en el articulo
135 bis de la Ley General de Instauciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Para efecto de determiner la fecha de entrega de los bienes y/o de prestaciOn de los servicios, en relacion con la aplicacian
de penes convencionales debera considerarse qua el proveedor tendra la obligaciOn de entregar maximo el Ultimo dia del
plazo dentro del horario establecido pare ello por la UPN.
Para el caso de contratos abiertos se establecera la pena convencional, sobre el monto maxima de dicho contrato, en la
inteligencia de qua para cada orden de surtimiento dicha pena se aplicara sobre el monto de la misma,
DEDUCCIONES: En casos de incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones del proveedor, por causas distintas a
retrasos en la entrega (servicios prestados parcialmente o prestados deficientemente), la SRMS podra realizar deducciones
al pago de los arrendamientos o de la prestacion de los servicios.
Las deductivas qua correspondan se aplicaren directamente a la factura, o bien, a [raves de notes de cthdito.
PRORROGAS: El SRMS y el titular del area usuaria o requirente, son las servidores pubicos facultados para otorgar un
plazo mayor al estipulado para la entrega de los bienes o la prestacien de los servicios qua hayan sido pactados, ello a
solicitud expresa del proveedor y Unicamente por caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a la UPN qua no
permitan al proveedor cumplir dentro del plazo estipulado.
DE LAS CONDICIONES DE PAGO, PAGOS ANTICIPADOS Y PAGOS PROGRESIVOS.
La SRMS y el Departamento de Adquisiciones, conjuntamente con las areas usuarias o requirentes, estableceren, las
condiciones de pago desde la convocatoria a la licitacion o en la invitaciOn, asi coma en las solicitudes de cotizacien y en at
contrato respectivo.
Tratanciose de contratos abiedos el pago no podra exceder de veinte dies naturales, contados a partir de la aceptaciOn de la
facture respective, previa entrega de los bienes o prestaciOn de los servicios en los terminos del contrato, asi como de la
autorizaciOn de pago por b unidad administrative requirente, que se refiere a la aceptacion de bienes y servicios.
TRAMITE DE PAGO. Para iniciar el tramite de pago, el proveedor debera presentar su facture invariablemente adjuntando
a la misma copia del pedido. Dicha facture, debera contener anexo el Informe o sello de entrada al airnacen cuando ampare
el suministro de bienes, o bien, el acta de entrega recepci6n firmada por el titular del area solicitante, cuando cubra la
prestaci6n de servicios, lo cual significara qua ha recibido a conformidad los bienes o servicios en cuestien, por lo que es
procedente efectuar el pago respectivo.
El pago de los bienes y servicios quedara condicionado al pago qua el proveedor deba efectuar, por concepto de penas
convencionales O deductivas aplicadas con motive del incumplimiento parole! 6 deficiente de las obligaciones.
FORMA DE PAGO: Los pagos que realice a UPN a sus proveedores por adquisiciones, arrendamientos y servicios,
derivados de la suscripcion de contratos 6 pedidos, se efectuaran por cualquiera de los siguientes medios:
a)
b)
c)

Mediante deposito bancario en la cuenta qua por escrito indique el proveedor;
Mediante sistema interbancario (transferencia bancaria);
Mediante el Programa de Cadenas Productivas.

PLAZOS DE PAGO: Por regla general se manejaran los siguientes plazos:
En el caso de suministro de bienes, no mas de 20 dias naturales posteriores a la ernisien del contra recibo.
En el caso de servicios en los qua no se establezcan pagos periedicos, no mas de 20 dies posteriores a la entrega de la
facture.
En el caso de servicios en los que se establezcan pagos mensuales, estos se realizaran en forma devengada, efectuandose
el pago mensual durante los primeros ocho dias del mes siguiente al que se recibi6 el servicio.
En el Caso de arrendamiento de bienes, se pagara por mes vencido, manejando las mismas fechas descritas en e/ incise)
que antecede.
Se podre establecer en la convocatoria y en las invitaciones, asi como en los contratos correspondientes, la condicion de
pagos parciales contra entrega parcial.

CONVENIOS MODIFICATORIOS:
No. J

PROCESO

RESPONSABLE

12

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

ACTUALIZACION

D
DAPIRsio,,,
PEDAGOGIC/.
ItACIIMAL

ROLiTICAS, BASES V LINEAMIENTOS EN MATERIA DE

ADGOISICIONES, ARRENDAMIENTOS V SERVICIOS

2
3

Elaborar solicitud de moCificacion contractual
Reclbir solicitud de modificacion contractual.
Informal- solicited de modificacion.

4

Responder solicitud de modificacion.

5

Elaborar y envier convenio modificatorio.

6

Suscribir convenio moclificatorio.

7

Archiver convenio moditicatorio.
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Area usuaria o requirente 6 proveedor
Subdireccion de Recursos Materiales y Servicios
Subdireccion de Recursos Materiales y Servicios o Departamento
de Adquisiciones
Subdireccion de Recursos Materiales y Servicios o Departamento
de Adquisiciones, con el apoyo del area usuaria o requIrente.
Direccion de Servicios Juridicos, Subdtreccion de Recursos
Materiales y Servicios o Department() de Adquisictones, con el
apoyo del area usuaria 6 requirente
Secretarla Administrative, SubdirecciOn de Recursos Materiales y
Servicios o Departamento de Adquisiciones
Departamento de Adquisiciones

VI15 DEL PAGO DE LAS SUSCRIPCIONES, SEGUROS ODE OTROS SERVICIOS
La UPN podia dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por rezones fundadas y motivadas, autorizar
el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto despues
de que la prestaci6n del servicio se realice.

DEL CARGOS DE LOS SERVIDORES PCJBLICOS FACULTADOS
1.- Rector o el Secretario Administrativo.

VI.16

DEL ARBITRAJE

La UPN podia convenir compromise arbitral respecto de aquellas controversias cue surjan entre as partes por
interpretacien a las clausulas del contrato de prestaci6n de servicios de largo plaza

EL SERVIDOR POBLICO RESPONSABLE DE DETERMINAR LA CONVENIENCIA DE ESTABLECER UNA CLAUSULA
DE ARBITRAJE SERA:
1.- El Rector
2.- Secretario Administrativo.
3.- Director de Servicios Juridicos
El SRMS conjuntamente con los titulares de las areas usuarias o requirentes, contando con el apoyo de la DSJ saran los
responsables de determinar en que casos es conveniente para la UPN establecer en el contrato o por convenio escrito
posterior a su realizacion el compromiso arbitral.

VII? - DE LA CANCELACIoN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIoN, DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE UN
CONTRA TO, LA SUSPENSION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEL PAGO
DE GASTOS NO RECUPERABLES Y EL FINIQUITO.
Los Titulares de las areas requirentes podran solicitar a la SRMS, la cancelacion de una licitacion o la no formalizacien del
contrato, los Titulares de las areas usuarias podran solicitar la cancelaciOn de particles o conceptos incluidos en estas y la
reduccion de cantidades, cuando existan circunstancias debidamente justificadas.

SERVIDORES POBLICOS FACULTADOS PARA SOLICITAR Y AUTORIZAR LA CANCELACION DE UN
PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

2

;PROCESO ..
Solicitud de cancelacion del procedimiento licitatono
Determinacian de la procedencia

3

Informer la cancelacion

4

Determinar la procedencia de gastos no recuperables

5

Tramitar pago de gastos no reCUperables

6

Informacion al licitante de la no procedencia de gastos
no recuperables

,,, t:l 1‘10:l5tl ,,,

RESPONSABLES,64/2,}.

Akt.,,;ac.,..,;,.

Titular del area usuana o requirente
Subdireccion de Recursos Materiales y Servicios, Departamento de
Adguisiciones
Subdireccion de Recursos Materiales y Servrclos, Depadamento de
Adquisiciones.
SubdirecciOn de Recursos Matenales y Servicios, Departamento de
Adquisiciones con el apoyo del area usuaria 6 requirente
Subdireccion de Recursos Matenales y Servicios, Departamento de
Adqurstciones
Subdireccion de Recursos Matenales y Servicios, Departamento de
Adquisrciones.

DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.
El area requirente a traves de la SRMS, determinara en la convocatoria y en el contrato los casos que se pueda dar por
terminado anticipadamente un contrato en base a los supuestos contemplados en los articulos 54 Bis de la Ley y 102 de su
Reglamento.

SERVIDORES POBLICOS FACULTADOS PARA SOLICITAR Y AUTORIZAR LA TERMINACION ANTICIPADA DE UN
CONTRATO.
Determiner los supuestos de la terminacion anticipada.

't.RESPONSABLES,J;'.:4?
Titular del area usuarla o requirente.
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Titular del area usuaria o requirente.
Subdireccion de Recursos Materiales y Servicios.

Elaborar el dictamen de terminacion anticipada.
Auto Izar 0 terminacion anticipada del contrato

TERMINACION ANTICIPADA: La SRMS podia dar por terminados anticipadamente los contratos.
Las areas requirentes, elaboraran a solicitud de terminacion anticipada par escrito y la enviaran a 0 SRMS acompanada
del dictamen que precise las razones o las causes que a justifiquen, a efecto de que este Ultima, previa comunicaciOn al
proveedor, elabore y formalice el respective convenio quo debera ser sancionado per la DSJ, y suscrito por el servidor
pUblico que haya firmado el contrato original, o par quien cuente con facultades para ello.
DE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR.
El area usuaria 6 requirente, determinara as cases quo se pueda suspender un contrato en base a los supuestos
contemplados en los articulos 55 Bis de la Ley y 102 del Reglamento.
Determiner los supuestos de la suspension.
Elaborar el dictamen de suspension del contrato
Autorizar la suspension del contrato

2
3

-

RESPONSABLESY.:C,L-44:r
Titular del area usuaria o requirente.
Titular del area usuaria o requirente
Subdireccien de Recursos Materiales y Servicios

Cuando a partir de 0 documentation presentada par la SRMS, la DSJ determine que se acreditan los supuestos de case
fortuito o fuerza mayor de que se trate, 0 SRMS a traves de Departamento de Adquisiciones, procedera a celebrar con el
proveedor in convenio.modificatorio, prorrogando el plaza de entrega o de prestacien de los serviclos respective, y solicitar
al proveedor, en su case, la modificaci6n de las garantias y seguros correspondientes, sin que esto implique ampliacion al
impede del contrato.
En los cases en que se acepte la prorroga solicitada par el proveedor, y este Ultimo entregue los bienes n concluya los
servicios dentro del nuevo plaza pactado, no se considerara al proveedor en situation de atraso.
En los cases en que el Departamento de Adquisiciones o en su caso la DSJ determinen que no se encuentra debidamente
justificado el motive de la solicitud de prorroga al plaza de entrega de bienes o servicios, notificara par escrito al proveedor y
procedera a la aplicaciOn de las penes convencionales respectivas.
DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS.
El area usuaria 6 requirente, determinara los cases que se pueda optar par la rescisi6n administrative del contrato cuando
se acrediten los supuestos contemplados en los articulos 54 de la Ley y 98 del Reglement°.
EL CARGO DEL SERVIDOR POBLICO QUE DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
::',..."INO.,IIff
2

kt, Y:PROCES02--,4,: n
Identificacian del incumplimiento del contrato
Comunicacion del Intel° de la rescsion.
Determinacion de la rescision del contrato.

It'RESPONSABLES."- I- I -I-cr
i ;r:4,55:11- ":"'
Titular del area usuana o requirente.
Subdireccon de Recursos Matenales y Servicios.
Subdireccion de Recursos Materiales y Servicos.

(c, -,-*--z-to-- 'smug

El dictamen de justificaciOn del inicio del procedimiento de rescisiOn de contrato sera enviado par el area usuaria 6
requirente a la SRMS para que elabore el oficio de inicio del procedimiento de rescision de contrato, que sera notificado al
proveedor. Dicho oficio Onicamente padre ser firmado per el Rector y/o par el SA mismos que suscribieron el contrato.
En el oficio del inicio de procedimiento de rescisiOn de contrato, el Departarnento de Adquisiciones debera incluir en su
totalidad los aspectos contenidos en el dictamen de justificaciOn remitido par el area usuaria 6 requirente, reuniendo los
elementos establecidos en el formato de inicio de procedimiento de rescision de contrato, integrando en su case, los
elementos que a consideraci6n del area resulten indispensables para sustentar el inicio del procedimiento de rescisien de
contrato.
DEL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES
La SA y/o 0 SRMS, seran las facultadas para autorizar el page de los gastos no recuperables en que pudiese haber
incurrido la UPN, a procedencia sera responsabilidad de las Areas usuarias o requirentes.
EL CARGO DEL SERVIDOR POBLICO FACULTADO PARA AUTORIZAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES.
1. Subdireccion de Recursos Materiales y Servicios
2. Titulares de las areas usuarias o requirentes.
DEL FINIQUITO.
El Departamento de Servicios y las areas usuarias 6 requirentes seran responsables de elaborar los finiquitos de los
contratos, mismos que deberan ser verificados y autorizados par la SRMS y el Departamento de Adquisiciones.
EL CARGO DEL SERVIDOR POBLICO FACULTADO PARA AUTORIZAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO.
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Subdirector de Recursos Materiales y Servicios.
Titulares de as areas usuarias o requirentes.

VI. 18 DE LAS GARANT1AS Y SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
La SRMS, a DSJ, y las areas usuartas O requirentes definiran conjuntamente las garantias citie, en su caso, deberan
exigirse a los proveedores.
AREAS RESPONSABLES DE DETERMINAR MONTOS MENORES DE LAS GARANTiAS DE CUMPLIMIENTO:
La Secretaria Administrative
La SubdirecciOn de Recursos Materiales y Servicios.
LAS AREAS RESPONSABLES DEL PROCESO SON:

Recibir solicitud de cancelacion o de efectividad de las
garantias
2

Informer solicitud de cancelacien o de efectividad he
las garantias

3

Verificar la situacion contractual

4

Gestionar se hagan electives las garantias

5

Gestionar cancelacion he narantias

Subdireccien de ReCursos Matenales y Servicios. Departamento de
Adquisiciones, de conformidad con el Titular del area usuana o
requirente
Subdireccien de Recursos Materiales y Servicios, Departamento de
Adquisiciones de conformidad con el Titular del area usuana o
requirente
Subdireccion de Recursos Matenales y Servicios, Departamento he
Adquisiciones, de conformidad con el Titular del area usuaria o
requirente
Subdireccian de Recursos Matenales y Servicios, Departamento de
Adquisiciones, he conformidad con el Titular del area usuaria o
requirente
Subdireccien he Recursos Matenales y Servicios

Corresponde a la SRMS a traves del Departamento de Adquisiciones, solicitar a los proveedores la entrega de la garantia
que corresponda, de acuerdo con lo pactado en el contrato o pedido, y en su caso, sehaladas en la convocatoria a la
licitacian 'affiance y/o de los concursos par invitacion a cuando menos ties personas.
El titular de la SRMS una vez que reciba las fianzas que le presenten los proveedores, Is entregara con copia al
Departamento de Adquisiciones, para la revision guarda y custodia correspondiente. En caso de que la misma no cumpla
con los requisitos solicitados, la devolvera al proveedor para que tramite las adecuaciones procedentes.
TIPOS DE GARANTIAS:

GARANTiA DE ANTICIPOS: Para la correcta aplicaciOn de los anticipos debera garantizarse el 100% del monto otorgado,
mediante poliza de fianza expedida par compania legalmente autorizada para ello, a favor y a satisfaccion la Tesoreria de la
Federacion. Este garantia, se constituira en la misma moneda en la que se otorgue el anticipo de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables, la que subsistira hasta su total amortizaciOn, misma que se efectuara proporcionalmente
en cada uno de los pagos.

GARANTiA DE CUMPLIMIENTO: Debera otorgarla el proveedor al que se le adjudique un contrato o pedido coma
resultado de una licitacion [affiance o derivado de on procedimiento de excepcion de licitaciOn 'affiance, con sustento en el
articulo 41 de la ley (con excepci6n de las fracciones IV, XI y XIV), a fin de garantizar so cumplimiento, debera entregar
invariablemente una poliza de hanza expedida par InstituciOn facultada para ello (autorizada par la Comision Nacional de
Seguros y Fianzas), a favor y a satisfaccion de la Tesoreria de la Federaci6n.
En casos en que el area requirente considere que par la naturaleza de los bienes y servicios, o par los costos que pudiera
ocasionar el incumplimiento del contrato, sea necesario solicitar al licitante un porcentaje de garantia de cumplimiento
mayor, se podra solicitar par un veinte par ciento del monto del contrato. La solicitud para incrementar el porcentaje de la
garantia en comento, debera ser formulada par escrito par el titular del area solicitante, a la SRMS quien la autorizara,
dejandose constancia de este hecho en el expediente.
La pOliza de garantia de cumplimiento, debera prever coma minima las declaraciones descritas en el articulo 103 del
Reglement°. Es responsabilidad del Departamento de Adquisiciones, la revision y aprobacion de las garantias recibidas par
la entidad con motivo de contrataciones de bienes y servicios.
La cancelacion de la fianza debera ser solicitada par el proveedor par escrito a la SRMS. Dicha liberaciOn solamente
procedera cuando la SRMS a traves del Departamento de Adquisiciones certifique la recepci6n satisfactoria de los bienes y
servicios adquiridos, y el area usuaria o requirente otorgue so conformidad. La SRMS, solicitara la liberacithn de la fianza
directamente a la afianzadora que la haya expedido.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: Debera ser otorgada par el proveedor par el 10% del monto realmente ejercido, con
vigencia de un afio contado a padir del acta entrega-recepcion en los casos que se requiera para salvaguardar el interes de
la UPN..
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VI. 19 DE LAS AREAS RESPONSABLES DE LLE VAR A CABO LOS TRAMITESNECESARIOS PARA EL PAGO DE
LAS FACTURAS.
La UPN debera cumplir con los plazos para pago establecidos en el articulo 51 de la ley y 89 y 90 del reglamento
verificando que las facturas entregadas par los proveedores no presenten errores ô deficiencias, asi mismo estableceran,
las condiciones de pago desde la convocatoria, o de invitaciOn, asi coma en las solicitudes de cotizacion y en el contrato
respectivo.

irk;'NO:P :1

3

PROCES0;:n14117iJ;
Recepcion de tactura y verificaciOn de procedencia y
sequimiento
Verificacion de suficiencia presupuestah
Contabilizacien y page.

,RESPONSABEES i.:1..-•.,1,•://kM17/),%1777,,,74,::,ficc,PM
Departamento de Adquisiciones
Subdireccion de Recursos Financieres
Subdireccion de Recursos Financieros

DEL PAGO: En los contratos se indicara el memento de pago a partir del cual se hace exigible tal obligacion, conforme a
los plazas establecidos en el articulo 51 de la Ley, 6 los establecidos en el contrato.
Tratandose de contratos abiertos el pago no podra exceder de veinte dias naturales. contados a partir de la aceptacion de la
factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestacion de los servicios en los terminos del contrato, asi coma de la
autorizaci6n de pago por la unidad administrativa requirente, que se refiere a la aceptacion de bienes y servicios, conforme
a lo establecido en el articulo 51 de la Ley.
La SRMS debera solicitar con oportunidad a 14 SRF. la disponibilidad de flujo de efectivo, a fin de que el pago se realice en
la fecha establecida.
La SRF, sera responsable de que el pago de los bienes o seivicios que se contraten, se efectUe el mismo, dentro de los
terminos legales establecidos en el articulo 51 de la ley y 89 y 90 del Reglamento de la Ley.
En general el pago a proveedores se realizara preferentemente a traves de medics de comunicacion electranica y del
P rog rama de Cadenas Prod uctivas .
TRAMITE DE PAGO. Para iniciar el &Amite de pago, el proveedor debera presentar su factura invariablemente adjuntando
a la misma copia del pedido Dicha factura debera contener anexo el Informs o sello de entrada al almacen cuando ampare
el suministro de bienes, o bien, el acta de entrega recepciOn firmada por el Titular del area solicitante, cuando cubra la
prestacion de servicios, lo cual significara que ha recibido a conformidad los bienes o servicios en cuesti6n, por lo que es
procedente efectuar el pago respectivo.
VI.20

DEL NIVEL JERARQUICO DE LOS SERVIDORES POBLICOS ENCARGADOS DE DAR CUMPLIMIENTO A
LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.
AREAS RESPONSABLES.
-Wi7C:IRESPONSABLIEaant70.47ififirnaPC:*
Rector y/o Secretario Adm/nistrativo, los Titulares de las areas usuarias o
requirentes
Titulares de las areas usuarias o requirentes
Titulares de las areas usuarias o requirentes
Titulares de las areas usuarias o requirentes
Titulares de las areas usuarias o requirentes.
Taulares de las areas usuanas o requirentes, con el apoyo de la Subdireccion
de Recursos Materiales y Servicios
Titulares de las areas usuarias o requirentes, con el apoyo de la Subdireccion
de Recursos Materiales y Servicios y La Direccion de Serviclos Juridicos

ialANtalraa tritrart'aatlirtatarrtit.trA-ACTIVIDADIA.34;;;lar

Formalizacien del Contrato

2
3
4
5
6

Administracion de los contratos
Aplicacian deducciones
Aplicacion retenciones
Aplicacien de descuentos
Aplicacien de penas convencionales.

7

Aplicacion de convenes modificatorios.

VI.21 DEL NIVEL JERARQUICO DE LOS SERVIDORES POBLICOS ENCARGADOS DE PROPONER
MODIFICACIONES A LOS POBALINES INSTITUCIONALES.
El Rector emitira as Politicas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios considerando
los criterios emitidos por la Secretaria de la Funcion PUblica.
NIVEL DE LOS SERVIDORES POBLICOS FACULTADOS PARA PROPONER MODIFICACIONES A LOS POBALINES
aNtila ,..... :5161-BBSBFAI0ACTIVIDADMIC11411fla1;0 &,•110M2.01016Z4regatiltAWARESPONSABLES201171032PS4

Proponer modificaciones ales Politicas Bases
Linearnientos Institucionales.

y

Rector, Secretario Administrative, Subdireccion de Recursos
Materiales y Servicios, y los Titu/ares de las areas usuarias o
requirentes.

En estos supuestos la SRMS a traves del Departamento de Adquisiciones deberan divulgar y mantener de manera
permanente en la pagina de Internet institucional sus Politicas Bases y Lineamientos.
VI.22

DE LA CONTRA TACION ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

La UPN debera asegurar las mejores condiciones en la contratacion de bienes, arrendamientos y servicios con las
dependencias y entidades a laaque se refieren los articulos 1 de la Ley y 4 de su Reglamento con estricto cumplimiento a
los principios establecidos en el articulo 134 de la CPEUM.
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La SA Onicamente podia celebrar contratos de bienes, arrendamientos y servicios no sujetos a la Ley con aquellas
dependencias y entidades que conforme a su ley organica decreto de creaci6n, u objeto social que conste en escritura
ptiblica cuentan con atribuciones para fa fabricacion o producci6n de los bienes o la crested& de los servicios o
arrendamientos de que se trate.
Para la asignacien del contrato bajo este supuesto, la SRMS a tra y& del Departamento de Adquisiciones, debera solicitar a
la dependencia o entidad que fungira como proveedor, la documented& que justifique que cuenta con la capacidad tecnica
y humana para la realized& del objeto del contrato y que, par ello, no requerira de la contrataciOn con terceros de un
porcentaje mayor al senalado en el parrafo precederite, la cual debera formar parte del expediente respectivo.

VI.23 DE LOS CRITERIOS PARA LLE VAR A CABO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA.
Los criterios para el que deberan emplearse para determinar a conveniencia de la adquisiciOn, arrendamiento o
arrendamiento con opci6n a compra deberan basarse en:
•
a). Factibilidad Tecnica.
- Mejora del sistema actual.
- Disponibilidad de tecnologia que satisfaga las necesidades.
b). Factibilidad Econamica.
- Costo de estudio.
- Costa del tiempo.
- Costo del desarrollo I adquisition.
c). Factibilidad Operative.
- OperaciOn garantizada.
- Uso garantizado.

VI.24 DE LOS ARRENDAMIENTOS 0 SERVICIOS DE USO GENERALIZADO.
La UPN atendera Las disposiciones generales que emita la SFP, para el caso de los, bienes, arrendamientos o servicios de
uso generalizado que, en forma consolidada, se podran adquirir, arrendar o contratar con objeto de obtener mejores
condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad.
En materia de seguros a favor de los servidores pOblicos, la UPN se incorpora a la contratacion consolidada que celebra la
SHCP.

VI.25 DE LOS CASOS DE EXCEPCION DE LOS ART. 41 Y 42 DE LA LEY
El Titular de la SA podra dictaminar previamente a la iniciacion del procedimiento, sabre la procedencia de no celebrar
licitaciones pUblicas par encontrarse en alguno de los supuestos de excepciOn previstos en el articulo 41, siempre y cuando
le sea delegada dicha funcion, en terminos de la fracciOn II del articulo 22 de la LAASSP.
El Titular de la SA bajo su responsabilidad podia far en casos excepcionales plenamente justificados, un porcentaje mayor
al indicado en la LAASSP para la suma maxima de operaciones que se realicen al amparo del articulo 42 de la citada ley,
respect° del presupuesto autorizado a la URN en adquisiciones, arrendamientos y servicios, siempre y cuando le sea
delegada dicha fund& por el titular de la UPN, informando al Organo Intern° de Control en la UPN.

VI.26 DE LA MODAL/DAD DE LOS CONTRA TOS ABIERTOS
Para la determined& de la realizaciOn de contratos abiertos debera tomarse en cuenta la existencia de necesidades para
adquire bienes, arrendamientos o servicios que se requieran de manera reiterada y no se conozca el alcance total de la
necesidad.

VI.27 DE LOS CRITERIOS PARA ADQUIRIR BIENES USADOS
Para determiner la adquisiciOn de bienes muebles usados o reconstruidos, asi coma para solicitar el avalie)
correspondiente, el area requirente debera realizar un estudio de costa beneficio con el que se demuestre la conveniencia
de su adquisicion comparativamente can bienes nuevos mismo que se presentara al comite de adquisiciones para su
autorizacion.

VI.28 DEL PORCENTAJE PARA DETERMINAR EL PRECIO NO ACEPTABLE
El porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable en la adquisicion o arrendamiento de bienes o
contratadon de servicios, sera del 5%.

VI,29 DEL PORCENTAJE PARA DETERMINAR EL PRECIO CON VENIENTE
Para determiner el precio conveniente se obtendra el promedio de los precios preponderantes que resulten de
proposiciones aceptadas tecnicamente en la licitacion y a este se le resta el 5%.

las

VI.30 DE LOS ASPECTOS DE SUSTENTABILIDAD
Son aspectos de sustentabilidad que deben considerarse en las adquisiciones, arrendamientos y servicios: el uso eficiente y
racional del ague y de la energia, asi coma a la prevenciOn de la contamination del ague, suelo y atmosfera.
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En la planificacion, que realicen las areas requirentes se debera considerar en la medida de lo posible que los equipos que
propongan a la SRMS para su contratacion tengan mecanismos be ahorro be agua o energia, sin menoscabar su eficiencia.

VI.31 DE LA DETERMINACION DE ABSTENERSE DE RECIBIR PROPOSICIONES 0 ADJUDICAR CONTRA TOS EN
RELACION CON EL ARTiCULO 50 DE LA LEY.
La SRMS a traves del Departamento be Adquisiciones se abstendra de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en
materia be adquisiciohes arrendamientos y sen/icios durante un ano, con las personas que menciona el arficulo 50 fracci6n
III be la ley.

VI.32 DE LA CONSERVACION, DEVOLUCION 0 DES TRUCCION DE PROPOSICIONES.
La SRMS a traves del Departamento be Adquisiciones, estableceran los mecanismos necesarios a fin de asegurar
conservacion e identificacitin be toda la documentaciOn incluida la electrOnica, comprobatoria be los actos y contratos
cuando menos par un lapse be tres arias, contados a parlir de la fecha be su recepcion.
Los expedientes inherentes a los procedimientos be adquisiciones seran conservados be acuerdo al sistema be archivo be
la dependencia, implementado en cumplimiento con la Ley Federal be Transparencia y Accesos a la informacion POblica
Gubernamental.
El titular be la SRMS y el Departamento be Adquisiciones son los responsables be custodiar y controlar el archivo be todos
los documentos que se generen en el desarrollo del proceso be compras. Los expedientes relativos a las licitaciones
pOblicas, procedimientos be invitacion a cuando menos tres personas y contratos, deberin digitalizarse y conservarse
tambien par este media

VI.33 DE LOS ANTICIPOS
La URN, podra otorgar anticipos a los proveedores, be acuerdo con su disponibilidad presupuestal y calendarizaciOn del
gasto autorizado dentro del ejercicio be que se trate.
La Ley establece que no se podran otorgar anticipos por montos superiores al 50 % del impede total del contrato. Sin
embargo, ann cuando legalmente esta previsto, este porcentaje se otorgara solo en casos excepcionales plenamente
justificados par las areas usuarias o requirentes y autorizados be manera indelegable por el Rector o par la SA.
En los casos be contratos plurianuales el porcentaje be anticipo que se otorgue podra referirse al manta anual o total del
contrato, sin embargo, la suma be los anticipos otorgados en ningan caso debera ser superior al cincuenta par ciento del
monto total del contrato.

VI.34 DE LAS CONDICIONES ESPECiFICAS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES 0 LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS.
La SRMS y las areas usuarias 6 requirentes seran responsables be elaborar los finiquitos be los contratos, mismos a los
que se debera elaborar el finiquito be los contratos, cuando se rescindan administrativamente o se terminen be manera
anticipada, be acuerdo con lo senalado en el articulo 98 del Reglamento.
En todos los demas casos quedara a criteria del area usuaria o requirente y/o del SRMS el llevarlo a cabo, dependiendo be
complejidad del objeto del contrato y be las circunstancias que rodeen su ejecuciOn y cumplimiento,

VI.35 DE LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LAS FORMULAS 0 MECANISMOS DE AJUSTE DE
PRECIOS.
En las adquisiciones, arrendamientos y servicios que Ileve a cabo la URN, la SRMS a traves del Departamento be
Adquisiciones, debera pactar la condici6n be precio fijo. Na obstante, en casos justificados par las areas usuarias 6
requirentes y previa validaciOn juridica, se podran pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, be
acuerdo can la formula o mecanismo be ajuste que determine la SRMS conjuntamente con las areas usuarlas o requirentes,
previamente a la presentaci6n be as proposiciones.
Este ajuste solo sera formalizado par la SRMS cuando con posterioridad a la adjudicaciOn be un contrato se presenten
circunstancias econ6micas be tipo general, coma resultado be situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad be
las partes, que provoquen directamente un aumento o reduccian en los precios be los bienes o servicios ann no entregados
o prestados o aim no pagados, par tal raz6n la SRMS debera reconocer incrementos o requerir reducciones, debiendo
sustentar tal determinacion can /as disposiciones que, en su caso, emita la Secretarla be la Funcion PUblica,
En los contratos plurianuales, se podran pactar decrementos o incrementos a los precios, be acuerdo con el mecanismo be
ajuste que determinen previa y conjuntamente el area usuaria 6 requirente y la SRMS.

VI.36 DE LAS BASES, FORMA Y PORCENTAJES A LOS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS GARANTiAS POR LOS
ANTICIPOS OTORGADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRA TOS.
El cumplimiento be los pedidos o contratos de adquisiciones, arrendamientos, y servicios de cualquier naturaleza, se
garantizaran mediante cheque certificado, be caja o ftanza, equivalente al 10% del monto total adjudicado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, La fianza debera ser otorgada par Institucion mexicana ,autorizada en los terminos be la Ley
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Federal de Instituciones de Fianzas, a favor de la Tesoreria de la Federacion y a disposiciOn de la Universidad Pedag6gica
Nacional.
La garantia del anticipo se hare a traves cheque cedificado, de caja o fianza otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada para tal efedo, a favor de la Tesoreria de la Federaci6n, y a disposici6n de la Universidad Pedagogica Nacional
por el 100% (den par ciento) del anticipo. El proveedor debera entregar dicha garantia en el momenta que se le proporcione
el anticipo. Dichos requisitos deberan incluirse en las convocatorias de las licitaciones alicas o en los procedimientos de
invitaciOn a cuando menos tres personas; obligaciones que seran trasiadadas al pedido o contrato reSpectivo: Las garantias deberan otorgarse en la misma moneda que la pactada en el contrato y estaran vigentes hasta el total
cumplimiento del pedido o contrato y solo podran ser liberadas a peticiOn por escrito del proveedor, siempre que se hayan
recibido los bienes o servicios a entera satisfaccion del area solicitante y can autorizaciOn expresa por escrito del Titular de
la Unidad Compradora.
Para que la SRMS este en condiciones de liberar la fianza consultara par escrito al area solicitante, a que debera
manifestar expresamente su autorizaci6n par escrito y solo hasta entonces el Titular de la Unidad Compradora podia liberar
la fianza y notificar al proveedor solicitante, quo padre pasar a retirarla.
Los proveedores deberan presenter la garantia de cumplimiento, salvo que la entrega de los bienes o la prestacian de los
•
servicios se realicen dentro de los diez dias naturales sigurentes a la firma del contrato.
Se exceptuara de la presentacion de la fianza en los casos sefialados en el articulo 48 de la LAASSP, el titular area
solicitante, bajo su responsabilidad, podra exceptuar al proveedor, de presentar la garantia de cumplimiento del contrato
respectivo, siendo el Onico responsable en caso de cualquier incumplimiento total o parcial.
En la contratacion de Seguros, no procede el requerimiento de Garantia de Cumplimiento, par lo que algtim incumplimiento
de as obligaciones contraidas se dare aviso a la Secretaria de la FunciOn POblica.
Para este tipo de contratos, se indicara en las convocatorias correspondientes que los licitantes no incluyan en sus
propuestas costos por este concepto y el monto maxima de las penas convencionales por atraso sera del veinte por ciento
del month de los servicios no entregados o prestados oportunamente.
En todos los casos la aplicacion de la garantia de cumplimiento sera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas,
que deberan ser reportadas oportunamente par las areas solicitantes de los bienes o servicios.
Cuando se convenga el incremento en la cantidad de bienes o servicios, se solicitara al proveedor la entrega de la
modificaciOn respective de la garantia de cumplimiento par dicho increment°, lo que se especificara en el convenio
modificatorio o en la modificaciOn al pedido.
En los casos de contrataciones de asesorias, consultorias, estudios o invesfigaciones, adjudicados con fundamento en el
articulo 42 de la LAASSP, seran exceptuadas de la presentaci6n de garantia de cumplimiento con el consiguiente
increment° en las penas convencionales sen'alado en el articulo 58 del Reglamento de la LAASSP, asi coma cuando el
pago se convenga en una sole exhibicion contra entrega del trabajo final y de conformidad con el Art. 48 de la LAASSP.

VI.37. DE LOS ASPECTOS A CONSIDERAR EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS A EFECTO DE
APLICAR LAS PENAS CON VENCIONALES
En la contratacion de servicios se aplicara una pena convencional del uno por ciento del monto mensual del contrato sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado, par cada dia natural de atraso en el cumplimiento de la fecha pactada para el inicio
del servicio 6 del servicio no proporcionado.
En todos los casos se debera atender de conformidad can lo pactado en el contrato, de acuerdo can b establecido en las
Convocatorias de licitacian, ya que dependiendo de cada caso, coma es en materia de alimentos para el comedor, as
penas se podran aplicar par hora de retraso; en 'materia de servicios de comunicacion e informatica el area requirente
especificara sabre la aplicacion de las penas convencionales, dependiendo del dano que se cause a la UPN en caso de la
suspension del servicio.
La pena convencional no podra ser mayor al manta de la garantia de cumplimiento, ni al 10% del manta de los bienes o
servicios que sufrieron el retraso, bajo el principio de proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligacitin fue
cumplida, la pena no puede ser aplicada a la totalidad del monto contratado (Conforme at art. 1844 del COdigo Civil
Federal), dichas penas correran a partir del dia siguiente a la fecha limite de entrega de los bienes o a prestacion de los
servicios.
En el caso de los servicios, las penas convencionales empezaran a caner a partir de la fecha en que se dej6 de prestar el
servicio, con independencia de que el proveedor de manera posterior contiribe prestando Los servicios.
Sera el area requirente de los servicios, la encargada de cuantificar y notificar a Is SRMS, el manta de las penas
convencionales a cobrar, en virtud de ser estas las encargadas de verificar el cumplimiento cabal de las obligaciones
contraidas.
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La Unidad Compradora sera la responsable de verificar que las garantias que otorguen los proveedores se encuentren
vigentes, asi como, en su caso, de remitir a la DSJ dichas garantias para hacerlas efectivas dentro de un plazo no mayor a
quince dias habiles, contados a partir de que el area solicitante haya determinado hacerla efectiva.
Para efectos de lo anterior se notificara al proveedor mediante escrito, las causas que originaron a aplicacitin de la pena
convencional que corresponda.
1/1.38.TRAN.SITORIOS.
PRIMERO.- La actualizaci gn de as presentes Politicas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios de la Universidad Pedagogica Nacional, entrara en vigor al dia siguiente al de su autorizacion por el Rector de la
Universidad Pedagogica Nacional.
SEGUNDO.- Los actos y contratos que la Universidad Pedagogica Nacional., haya celebrado con anterioridad a la entrada
en vigor del presente documento, le seran aplicables las Politicas Bases y Lineamientos vigentes al momento de su inicio o
celebracion.
TERCERA.- La Universidad Pedag6gica Nacional, debera adecuar en lo conducente los procedimientos, manuales,
lineamientos procesos, controles, formatos, contratos, etcetera, en la materia a estas disposiciones.
CUARTA.- Las modificaciones o actualizaciones que se propongan a estas Politicas Bases y Lineamientos en •materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, deberan ser canalizadas a la Subdirecci6n de Recursos Materiales y Servicios
de la Universidad Pedagogica Nacional, para su consolidaciOn, previo a su envio al H. Comite de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios.
QUINTA.- El Presidente del Comite de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios solicitara, al area correspondiente, se
difundan las presentes Politicas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en las paginas de
INTRANET e Internet de la UPN y en el apartado Transparencia y Acceso a la Informacion de las mismas.
SEXTA.- Correspondera al Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de conformidad con la Ley y su
Reglamento, resolver las dudes que se susciten con motivo de la aplicacion e interpretacion de esta normatividad.

Me ico D. F. 24 de febrero de 2011
AUTORIZO
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