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l. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), contempla a
mediano y largo plazo, la ampl iación de la cal idad d e los servicios que proporcionan,
mediante la ampl iación de la infraestructura , con el equi p am iento ad ecuado y con la
contratación d e los servicios de apoyo que le sean ind ispensables para log rar un
f u ncionamiento con elevados niveles de ca lidad.
Es por lo anterior, que uno d e los objetivos de l proyecto de Programa Nacional de Desa rrollo
Portuario es esta blecer mecanismos que permitan a la ASIPONA, cele brar contratos
p lu rianua les para mejorar el ejercicio p resupuesta! y lograr mej ores inversiones a largo
plazo, respetando e l marco normativo v igente.
'
Relacionado con lo anterio r, la Ley Federa l d e Presu p uest o y Resp o nsab ilidad Hace ndaria
en su ú lt ima reforma publicada en e l Diario Oficial de la Federación e l 27 de febrero de 2022,
t ie ne por o bjeto reglam entar los a rtículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constit u ció n
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos e n mate ria de prog ramación, presupuest ac ió n,
aprobación, eje rci cio, control y evaluación de los ingresos y de los egresos públicos federales
por pa rte de los ejecutores d e l gasto.
En este sentido el artículo 50 de la Ley men cionada establece las condiciones mediante las
cuales la ASIPONA, podrá celebrar contrat os pluria n ua les, siempre y cuando los aut orice su
Director Ge nera l y se puedan j ustificar ventajas económicas, cond iciones m ás favorab les,
plazos d e ejecución, determinar el ejercicio presupuesta ! por años fiscales y determ inar el
gasto corriente y de inversión q ue ejercerá n.
Del m ismo modo, el artícu lo 148 d el Reglamento d e la Ley Federal de Presupuesto y
Resp onsabi lidad Hacendaria d ispone co n claridad que los contrat os p lurianua les se
sujetarán a la autori zación ind elegable de l Director Genera l d e ca da ASIPONA, de
conform idad con las dispos iciones genera les que al efecto aprueben sus respectivos
Consejos de Administración.
Por lo ta nto, los cont ratos p lu rian uales que celebren las ASIPO NA, so n de ca rácter
administrativo e n atención a que la misma actúa e n su carácter de e ntidad paraest ata l de
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la Administración Pública Federa l, t ienen una fina lidad de interés púb lico y su régimen es
de derecho público, razón por la que la autonomía de la voluntad de los contratantes está
restringida y deben someterse a la Ley de Presupuesto Federal y Responsabilidad
Hacendaria.
De ta l forma, de conform idad con lo ordenado por el artículo 41 f racción 11 inciso g, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el Proyecto de Presupuesto debe
incluir u n capítulo específico e n que se incorporen las previ siones de gasto que
correspondan a compromisos p luri anua les a efecto de poder cumpli r con los comp romisos
contraídos.
Las presentes Disposiciones Genera les están estructu radas para facil ita r el trámite de
contratos plurianuales y representa la norma interna que debe observar en forma estricta
la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., en lo
sucesivo la ASIPONA, para logra r la autorización de celebra r contratos plurianuales, cuyo
manejo admin istrativo y legal debe contemplar la celebración de conven ios modificat orios,
rescisiones administrativas, suspensión temporal y su terminación anticipada.

11. DISPOSICIONES GENERALES
Acuerdo que debe emitir el Consejo de Administración

Con objet o de que el Director General ejerza la facultad indelegable que le confieren los
artícu los 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 148 de
su Reglamento para celebrar contratos plurianuales, se deberá cumplir con las siguie ntes
Disposiciones Generales:

a) Especificar las obras, adquisiciones, arrendam ientos o servicios, señalando si
corresponden a inversión o gasto corriente;
b) Justificar que la celebración de dichos compromisos representa ventajas económicas o
que sus términos y condic iones son más f avorables respecto a la celebración de dic hos
contratos por u n solo ejercicio fiscal;
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e) Justificar el plazo de la contratación y de que el mismo no afectará negativamente la
competencia económica del sector de que se t rate;
d) El desglose del gasto debe consig narse a precios del año, tanto para el eje rcicio f isca l
como, en el caso de obra pública, los avances físicos esperados. Los montos deberán
presentarse en moneda nacional y, en su caso, en la moneda prevista para su contratación;
e) Evitar contraer compromisos contractuales plurianua les
que impli quen riesgos de
incumpli miento de sus obligaciones o que restrinjan su disponibilidad presupuestaria
necesaria para la operación;
f) Solicita r la opinión de la SHCP para la celebración de contratos plurianuales cuyo monto,
en a lguno de los años de vigencia de l contrato, represente un S% (cinco por c iento) más del
gasto de inversión o de operación previsto pa ra dicho año;

g) Informar a las Secretar ías de la Func ión Pública y de Marina sobre su celebración dentro
de los 30 (treinta) días posteriores a su form alización .

111. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE CONTRATOS PLURIANUALES
111.1 Objetivo

Homologar los c riterios y procedimientos para la autorización de cont ratos p luria n uales,
autorización que ejercerá de forma indelegable e l Director General de la ASIPONA, con base
en las Disposiciones Generales que apruebe su Consejo de Administración.

111.2 Marco Jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica n os
Ley O rgánica de la Ad ministración Pública Fede ral
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Ley Federal de Presupuesto y Responsabi lidad Hacenda ría
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Ley de Adqu isicio nes, Arrendam ient os y Servicios del Sector Público
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Reglamento Interior de la SHCP
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
D isposiciones pa ra la determ inació n de los requerimie ntos de Información que deberá
conten er el documento de planeación de programas y p royectos de inversión
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federa l
Código Civil Federal
Código Federa l de Procedimientos Civiles.

111.3. Glosario de términos
Adquisición: Proceso para obtener en propiedad bienes, materias primas, muebles,
mediante pago, con objeto de satisfacer las necesidades de la institución;
Arrendamiento: Adqu irir med iante pago el disfrute temporal de b ienes específicos;
Compromiso: Presupuesto que debe paga r ob ligada mente.
Cont rat o: El acuerdo de voluntades cuyo objeto puede ser materia de compromiso y obliga
en consecuencia a las partes con derechos y obligaciones:
Cont rato Plurian ual: El acuerdo de voluntades cuyo objeto puede ser mat eria de
com promiso y obliga en consecuencia a las partes con derechos y obligaciones, con una
v ige ncia de 2 o más años:
Efect ividad: Hacer las cosas con eficiencia y eficacia;
Eficacia: Logra r e n e l ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas;
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Eficiencia: Ejercicio del p resupuesto en tiempo y forma;
Entidad: Las entidades paraestatales previstas en el artículo 3 de la Ley Orgán ica de la
Administración Pública Federal;
Garantía: El aseguram iento del cumplimiento de a lguna obligación mediante la
aceptación del compromiso de pago por un tercero para el caso de incumpli mie nto de la
misma;
Gasto Programable: Las erogaciones realizadas para proveer bienes y servicios;
Ley: La Ley Fede ral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría;
Marco Jurídico: Conjunto
la contratación plurianual;

de

disposi ciones

lega les

y administrativas que regulan

Obra: Constru ir, insta lar, ampliar, adecua r, remodelar, restau ra r, conserva r, m antener,
modificar o demoler bienes inmueb les;
Entidad descentralizada: Los orga nismos que cuentan co n su p ropio Ó rg ano de
Gobierno, personalidad jurídica y patrimonios propios;
Presupuesto de egresos: El presupuesto
bienes, servicios y obra pública;

destinado

a

gasta rse

en

la obte nción de

Presupuesto devengado: El reconocimiento de obligaciones de pago por p arte de los
ejecutores del gasto;
Programa de Inversión: Acc iones q ue impl ican erogaciones del gasto de ca pital destinadas
a obras públ icas en infraestructura, a la adqu isición o modificación de inm uebles,
adquisiciones de bienes muebles re lac ionados con estos programas y rehabilitación de
aumento de capacidad o v ida útil de los activos de infraestructu ra e inmuebles y
m ant en im iento;
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Proyecto de Inversión: Acciones que im p lica n erogaciones de gasto de capita l d estinados
a obras públ icas en infraestru ctura;
Reglamento: El Reglament o de la Ley Federal d e Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria;
Servicios: Acción por m edio de la cual se p resta ayuda, asistencia o se realiza un trabajo
específico en a lg u na área que lo requiera; y
SHCP: La Secretaría de Hacienda y Créd ito Público

111.4 Políticas
1. En todos los casos e n que se requ ie ra la aut orización de u n contrato plurianual, ésta debe
ser gestionad a y obtenida a nte el D irector General de la ASIPONA, qu ie n tiene la
respon sabilidad de autorizarlos e n forma indelegable, sin est a autorización no se podrá
formal izar el contrato.

2. La forma de contratación, forma lización de contratos plurianua les, cuya autorización
haya sido emitida por los Directores Generales, se debe hacer del conocimiento del Consejo
de Administració n de la ASIPONA, en su siguiente reunión.

3. Los

cont ratos plurianuales que form alice la ASIPONA, deb en, obligatoriamente,
someterse a las presentes Disposiciones Generales, para su justificación, autorización y
gestión adm inistrativa.

4. Los docume ntos que contengan la solic itud d e autori zación de la fo rm alización de
contratos plurianuales, debe contener e l detalle de las especificacion es técnicas que
sustentarán e l obj eto d e l contrato d e las adqu isiciones, arrendamie ntos, servicios u obras
públicas convenidas bajo esta mod alidad.
S. Las áreas solicitantes deben j ustificar la celebración d e contratos plurianua les,
dando especia l impo rtancia al aspecto económico para demostrar que la opción, de la cual
Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cardenas, Michoacán.
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se solicita autorización al Director General, representa la obtención de condiciones más
favorabl es para la ASIPONA, señalando explícitamente si es gasto corriente o de inversión.

6. Las áreas sol icitantes deben demost rar que el plazo de contratación propuesto es
necesario, es el más conveniente y que no afectará negativamente la competencia
económica en la reg ión en la que se encuentre ubicada la ASIPONA. Del mismo modo
deben especificar las ventajas que representa la contratación p lurianual en comparación
con la contratación de por sólo un año de vigencia.
7 . Los contratos p lurianuales deben ser autorizados en for ma indelegable por el Director
Genera l d e la ASIPONA, que contenga perfectamente identificado, de conformidad con el
artícu lo 42 fracción 11 inciso g de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi lidad
Hacendaría, e l gast o corriente y el gasto de inve rsión necesario para su ejecución, por cada
año d e vigencia, seña lando los avances físicos esperados por cada uno de los años.

8. La ASIPONA en sus solicitudes de autorización de contratos plurianuales, debe inco rpora r
el desglose del gasto que d e b e consignarse a precios del año, ta nto para el ej ercicio fisca l
vigente como para los subsecuentes. Además, en las solicitudes para contratos de obras
públicas se deben inclu ir los avances f ísicos esperados por ej ercicio fiscal.

9. En las sol ic itudes de autori zación de contratos plurianuales se debe detallar la forma de
pago mediante la cua l se deben cubrir las obligaciones resu ltantes, especificando la
moneda prevista para el efecto. Utilizando la moneda descrit a es como se rea lizarán las
previsiones presupuestarias para el pago en años f iscales subsecuentes.
10. En el proyecto de presupuesto de egresos se debe prever el gasto que se autorice, en
términos del artículo 50 de la Ley, para el pago de contratos plurianuales. De conformidad
con e l artículo 32 d e la Ley, en estos casos, los compromi sos excedent es no cubiertos
tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto quedando sujetos a la
disponibilidad presupuestaria anua l.

11. Los contratos plurianuales inclu idos en los programas p ri oritarios pueden ser
considerados de inversión directa, porque la ASIPONA, asumen la obligación de adquirir
activos productivos. De igual forma, según el artículo 32 de la Ley, pueden ser considerados
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como inversión condicionada cuando se presenta como consecuencia del incumplimiento
de obligaciones por parte de la ASIPONA, o por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

12. Las autorizaciones para formalizar contratos plurianuales, no implican una ampliación
del techo presupuestario en los ejercicios fi scales subsecuentes. Del mismo modo se debe
dar prioridad a las erogaciones derivadas de la ejecución de dichos proyectos dentro de su
proceso de programación y presupuesto.
13. Para efectos de la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos, la ASIPONA debe
enviar a la SHCP, a más tardar el último día del mes de julio, la actualización de los montos
correspondientes a obligaciones de pago para ejercicios fiscales subsecuentes que se
hayan asu mido en los contratos plurianuales.
14. Los contratos plurianuales que amparen proyectos de inversión deben contar con un
análisis del costo - beneficio, para determinar con claridad si el proyecto es susceptible de
generar beneficios importantes a la AS IPONA, y justifican su inversión.
15. La ASIPONA evitará contraer compromisos contractuales plurianuales que impliquen

riesgos de incumplimiento de sus obligaciones o que restrinjan su d ispon ibilidad
p resupuestaria necesaria para su operación.
16. La ASIPONA respetará en form a estricta el presupuesto de egresos y los comprom isos

que este instrumento contenga para comprometer y dar segu imiento a los contratos
plurianuales.
17. En los anteproyectos de presupuesto se d eben incluir los montos que se pretendan
comprometer en contratos plurianuales o los que ya están comprometidos en este rubro.
18. En e l proyecto de Presupuesto de Egresos, de conformid ad con los artículos 32 y 41
fracción 11 inciso g, de la Ley, se deben prever en un apartado específico, los comprom isos
derivados de contratos plurianuales autorizados de adquisiciones, arrendamientos,
servicios y obra pública.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Laza ro Cárdenas, Michoacán.
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19. El monto estimado del gasto anual destinado a los contratos plurianuales podrá ser
hasta el lOO% (cien por ciento) del ma rgen disponible de asignación de recursos
presu puestarios, de conformidad con las priorid ades específicas de la ASIPONA.

20. Es responsabilidad de la ASIPONA, q ue el monto estimado del gasto anual para los
contratos p lurianuales constituya un comprom iso sosten ible en los ejerc icios fiscales
subsecuentes que comprendan el periodo de v igencia de los contratos.
21. La ASIPONA cumpliendo por lo dispuesto en el artícu lo 41 fracción 11 inciso f de la Ley,
deben considerar como gasto ob ligatorio las obligaciones que surjan de los comprom isos
contractuales plurianuales cuya suspensió n implique costos ad iciona les.

22. La ASIPO NA en cumplim iento del artícu lo 65 del Reg lamento, al contraer comprom isos
que impliquen contratos plu rianua les, deben sujetarse a lo d ispuesto por el artícu lo 148 del
mismo Reglamento y a las p resentes Disposiciones Genera les.

23. La ASIPONA podrán efectuar las medidas de ajuste al gasto que consideren pertinentes
en t érmin os de las d isposiciones ap licables, con el obj eto de aume ntar su margen
d ispo n ib le de asignación de recursos presupuesta les para solventar eventualidades no
previstas en los contratos plurianuales. Para realizar lo anterior deben señala r y ju stificar las
medidas que se adoptarán, la fecha de rea lización y el monto de recursos correspondientes.
24. Las autor izac iones para contratos plurianuales no implican autorización de l techo
presupuestario en los ej ercicios f iscales subsecuentes. Asimismo, éstas deben prever y
otorgar prio ridad a las obl igaciones derivadas de la ejecución de los contratos plurianuales
dentro de la programación y presupuesto, hacie ndo los ajustes que correspondan.

25. Si durante la vigencia de los contratos plurianuales, el monto presupuestado
pa ra el pago de las obl igaciones resu lta insuficie nte, la ASIPONA deberá realizar las
mod ificaciones presupuestarias correspondientes y cubri r con economías las obligacio n es
contratadas.

26. La ASIPONA de confo rmidad con e l artículo 40 del Reglamento, para efecto de la
integración del proyecto de Presupuesto de Eg resos, debe enviar a la SHCP, por conducto
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de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto a más tardar e l
último día hábil de julio, la actualización de los montos correspondientes a las obligaciones
de pago para los ejercicios subsecuentes que se hayan asumido en los contratos
plurianuales.
27. Trimestralmente, la ASIPONA debe informar a la SHCP los avances físicos y financieros
que registre e l contrato plurianual que haya sido autorizado y se esté desa rro llando.

28. La ASIPONA debe informar a la Secretaría de la Función Pública la fo rma lización de
contratos plurianuales en un período que no exceda de 30 (treinta) días naturales
posteriores a su formalización.
29. Se debe solicitar la opinión de la SHCP para la celebración de contratos pl urianuales
cuyo monto en cualquiera de los años de vigencia del contrato represente el 5% (cinco po r
ciento) o más del gasto d e inve rsión o de operación prevista para dicho año.
30. La ASIPONA debe evitar contraer compromisos contractuales p lu rianuales que
impliquen riesgos de incumplimiento de las obl igaciones contraídas o que restrinjan la
disponibilidad presupuestaria para su contratación.
31. La ASIPONA debe ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto por la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria y a las demás disposiciones emitidas por la
SHCP y la Secretaría de la Función Pública.

32. La ASIPONA está obligada a cumplir las presentes Disposiciones Genera les y coadyuvar
a la mejor administración de los recursos vigilando que se cumplan los principios de
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, efectividad, econom ía, racion alidad, austeridad,
transparencia, control del gasto y rendición de cuentas.
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111.5. Procedimiento de Autorización de Contratos Plurianuales
PROCEDIMIENTO
Responsable
1. Gerente de Administración y
Finanzas
Gerente de Ingeniería
Gerente de Comercialización
Gerente de Operaciones

Actividad
1.1 Detecta las necesidades de contratar
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra
pública o estudios especiales que abarcarán más
de un ejercicio fiscal.

Formato

CP-Ol

1.2 Identifica los proyectos de inversión que
contribuyen al cumplimiento de las metas
asignadas.
1.3 Elabora documento "Proyecto de A utoriza ción ",

de conformidad con los artícu los 50 de la Ley y
148 del Reglam ento y con apego a las
Disposiciones Generales, considerando la inclusión
de lo siguiente:

a) D eterm inación de las especificaciones de las
obras, adquisiciones, arrendamientos, servicios o
estudios especiales, señalando si el gasto
corresponde a gasto corriente o de inversión;
b} Just ificación de que la celebración del contrato
plurianual
trae
ventajas
económicas,
administrativas y operativas a la ASIPONA;
e) Justificación de que el plazo propuesto para la
vigencia del contrato plurianual no afectará la
competencia económica del sector o la región;
d} Integración del presupuesto a ejercer por cada
año fiscal, desg losado por gasto corriente y/o gasto
de inversión;
e) Descripción del avance físico estimado, en caso
de obras públicas, por cada año que dure la
vigencia del contrat o;
f) Propuesta de Acuerdo;
1.4
Presenta r,
al
Director
General,
el
Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950,
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docu m ento "Proyecto
propuesta de Acuerdo.

de

Autorización"

y

2. Director General

2.1
Recibe
el
documento
"Proyecto
de
Autorización", lo revisa y analiza, en su caso lo
autoriza fi rmando la propuesta de Acuerdo. En
caso contrario lo regresa pa ra su corrección o p ara
su archivo.

3. Gerente de Administración y
Finanzas
Gerente de Ingeniería
Gerente de Comercialización
Gerente de Operaciones

3.1
Corrige el
documento
"Proyecto
de
Autorización", aplicando las observaciones hechas
por el Director Gen eral y lo vuelve a presentar para
su autorización.

4. Gerente de Ingeniería
Gerente de Comercialización
Gerente de Operaciones

4.1 Solicitan a la Gerencia de Administración y
Finanzas que efectúe el p rocedim iento de
contratación plurianual solicitado, en caso de
referirse a adquisiciones, arrendamientos y

seNicios.
5. Gerente de Administración y
Finanzas
Gerente de Ingeniería

5.1 Determin a el proceso de adju dicación que
debe llevarse a cabo para concretar la contratación
plurianual autorizada, licitación pública, invitación
a 3 personas o adjudicación d irecta.

5.2

Elabora bases, térm inos de referencia y
ejecuta el proceso de adjudicación y emite el fallo.

5 .3
Informa
de
los
res ultados
de
la
adjud icación al Director General, y turna copia del
fa llo al Área Jurídica para la elaboración del
contrato.
6. Área Jurídica

-- - -

6.1
Recibe copia del fallo de la adjudicación,
elabora
el
contrat o
respectivo
para
su
formalización y lo remite a la Gerencia de

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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Administración y Finanzas.

7 . Gerente de Administración y
Finanzas

7.1 Recibe el contrato, recaba firma del proveedor
o contratista y firma como testigo el contrato en
caso de tratarse de adquisiciones, arrendamientos
y servicios. En caso de tratarse de obras públicas
quien firma como testigo es el Gerente de
Ingeniería.

7.2 Recaba la fi rma del Director General en el
contrato p lurianual.
7 .3 Recibe y custodia las fianzas que se hayan
solicitado en los documentos del proceso de
contratación y en el contrato plurianual.
8. Gerente de Administración y
Finanzas
Gerente de Ingeniería
Gerente de Comercialización
Gerente de Operaciones

8.1 Administran el contrato plurianual formalizado.

9. Director General

9.1 Informa al Consejo de Administración, en la
siguiente sesión, sobre la forma de contratación y
forma lización de contratos plurianuales.

8oulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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111.6. Diagrama de Flujo del Procedimiento: Autorización de Contratos Plurianuales
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111.7. Formatos
111.8. Descripción del formato

PROYECTO DE AUTORIZACIÓN

CP- 01

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 50 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad H acendaria y 148 de su Reglamento, me permito soli citar su
autorización para formalizar la adjudicación y formalización de{ l) los siguiente{s)
contrato{s) plurianua l( es):
Nombre del Proyecto:
Determinación de Especificaciones:
Monto de Gasto de Inversión:
Monto de Gasto Corrient e
Ventajas Económicas de la
Contratación Plurianual:
Ventajas Administrativas
Operativas:
Justificación de no Afectación
de Competencia Económica y
Regiona l:
Elaboró

8
8
0

8

0

8
8

81

81

Autorizó

Revisó

81
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1.

Nombre del proyecto, adquisición, arrendamiento, servicio u obra públ ica que se
pretende contratar.

2. Descripción detallada de lo que se solicita contratar p lu ria nualmente.
3. Total, del gasto de capita l destinado a obras públicas dividido por años de vigencia
del contrato.

4. Monto total de las erogaciones para proveer bienes y serv icios dividido por años de
vigencia del contrato.
S. Beneficios económicos que obtendría la ASIPONA con este tipo de contratación .

6 . Resultados de la gestión administrativa y operativa que obtend ría la ASIPONA con
el contrato p lurianua l.

7. Detalle del respeto a la libre competencia y estudio de mercado.

8. Nombre y firma de quien elabora el formato.

9. Nombre y firma de quien revisa el formato.
10. Nombre y fi rma de quien autoriza la contratación.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cardenas, Michoacan.
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PROPUESTA DE ACUERDO
CP-02

ACUERDO:
Mot ivado por el Proyecto de Autorización p rese ntado por (1) y co n fu ndamento en lo
ordenado por los artículos 134 de la Constitución Política de los Est ad os Unidos Mexicanos,
50 de la Ley Fed e ral d e Presupuest o y Responsabil idad Hacendaria,y 148 d e su Regla m ento,
(2) de la Ley de Adq uisiciones, Arrendamie ntos y Servicios del Sector Públ ico, (3} de la Ley
d e Obras Públicas y Servicios Relacion ad as con las Mismas, una vez analizados todos los
co nceptos aportados, se autoriza la contratació n p lurianua l (4) por un total (5) y una
vigencia de (6).
(7)
Nombre y firma del Director General

l. Nombre y puesto de quien p resentó el "Proyecto d e Autorización" CP-0 1.

2. Artículos a p licables de la Ley de Adquisicion es, Arrendamient os y Servicios del Sector
Pú bl ico.

3. Artículos aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacio nados con las Mismas.
4 . Nom b re del p royecto, adquisición, arrendamie nto, servicio u o bra públi ca q ue se

a uto ri za cont ratar.

S. Cantidad de Gasto de Inversión o Gasto Corriente divid ido en años de vigencia.
6. Vige ncia del contrato p lu ria n ua l.
7. Nombre y firma del Di rector Genera l q ue aut o riza la contratació n p lurianual.
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