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Capítulo Primero. Obligacion es y responsab ilidades
específ icas de cada área y de los servidores públicos
q ue intervienen e n las et apas d e la co nt ratación.
Sección Primera. Área responsable de elaborar y
act ua lizar el Prog rama Anu al de A dquisiciones,
A rre nda mientos y Se rv icios.
Sección Segunda. N iveles je rárqu icos de los servidores
públicos autorizad os p ara f irma r requ isiciones de
bienes o servicios.
Sección Tercera. Á reas encargadas d e real iza r los
estudios
de
factibi lidad
para
deter mina r
la
conveniencia
de
la
adqu isició n
mediante e l
arrendamiento con opción a compra.
Sección Cuarta. Áreas encargadas de realizar los
est udios de costo beneficio para deter m inar la
conveniencia de la adquisició n de bienes muebles
usados o reconstru idos.
Sección Quinta. Áreas encargadas de rea liza r la
investigación de mercado.
Sección Sexta. N ive l jerárqu ico del servid or púb lico
responsable de autor iza r la consolidación de
adquisiciones, arrendamientos y servicios con otras
ASI PO NAS y con otras dependen cias y entidades de la
admin istración pú blica fede ral.
Sección Séptima. Áreas responsables p ara determinar
la conven iencia d e celebrar contratos abiertos.
Sección Octava. Niveles jerárquicos de los servidores
públ icos facu ltados pa ra llevar a ca b o los d iversos actos
de los proced imientos de contratació n o q u e se
relacione n con estos; em itir y fi rmar las actas
correspondientes y encargarse de su difusión; sol icit ar
la ca ncelación de partidas o proced imient os de
co nt ratac ió n; su scribir los d iferentes docu
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se deriven, y p ara llevar a cabo las evaluac iones técnica,
lega l y económica de las proposiciones, así como las
áreas responsables a las que se encuentren adscritos
d ich os servidores públicos.
Sección Novena. Área respon sable y los criterios para
determinar los casos e n que la contratación deberá ser
p luria nual o previa al inicio del ejercicio fiscal sig uie nte
d e aquél en que dicha co ntratac ió n se forma lice, así
c o mo la m an era en que ha brán d e aplicarse,
atendiendo
a
las
previsiones
presupuestales
correspond ientes.
Sección Décima. Nive l jerárquico de los servidores
públicos fa cu ltados para suscribir e l escrito a que se
refiere el artículo 40, segu ndo párrafo de la LAA55P, así
como para dictamin ar excep ciones a la licitación
pública, confo rme al artícu lo 41, fracciones 11, IV, V, VI, VIl,
IX, primer p árrafo, XI, XII y XX de citada LAA55P.
Sección Décima Primera. Ca rgo del servidor público
responsa ble d e e laborar y dar seg uimi e nto al p rograma
de desarrollo de Proveedores y fomento a MIPYME5.
Sección Décima Segunda. Á rea responsable de
incorpora r la info rm ació n a Compra Net para integrar y
mantener
actualizado
el
Reg istro
único
de
Proveedores.
Sección Décima Tercera. Áreas responsables de la
contratación, d e e laborar los modelos institucionales
d e convocatorias, inv itaciones, de requisitos para las
adj udicaciones d irectas y de contrato; admin ist radora
d e contratos; de la aplicació n de d ed uccio nes y penas
convencionales y d e la rea lización de convenios
m odificatorios.
Sección Décima Cuarta. Cargos de los
pú b licos facu ltados para autoriza r e l
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suscripciones, segu ros u otros se rv icios e n los q ue no
sea pos ible p acta r q ue su costo sea cu bierto después
d e que la p restació n del servicio se real ice.
Sección Décima Quinta. Á rea responsable pa ra
determinar la conveniencia de incl uir u na cláusula o
co nvenio a rbitra l.
Sección Décima Sexta. Servid or p úb lico fac u ltado para
determ inar la cancelación de u n a licit ació n pública,
det e rm inar la rescisión admi nistrativa o t erminación
ant icipada d e contrat os o la suspe nsión de la
prest aci ó n de l serv icio; los gast os n o rec uperables a
cubrir por u na ca ncelac ión d e licitación pública, la falta
de f irma de un contrato por causas imputables a la
ASIPO NA, una term inación ant icipada o la suspensión
y las consideracion es n ecesa rias para ela bo rar el
fi n iq uito en caso de rescisión.
Sección Décima Séptima. Área respon sable de
determi nar montos menores de las garantías de
c u m plimiento de los contratos, así com o de sustit u ir o
cancelar las garantías.
Sección Décima Octava. Área responsable de la
revisió n y t ramitació n de factu ras.
Sección Décima Novena. nivel j erárquico de los
serv idores públicos q ue hará n co nst a r el cumplimiento
de obl igac io nes derivadas d e cont ratos.
Sección Vigésima. N ivel j e rárqu ico de los servidores
públ icos enca rgad os de p ro p o ner modif icaciones,
ad iciones o reform as a las POBALINES.

Capítulo Segundo. De las disposiciones par · culares
aplicables
durante
los
procedimie
contratación.
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Sección Primera. Forma de acreditar la capacidad de
entrega de los bienes o servicios.
Sección Segunda. Criterios para realizar el estudio de
factibilidad para determinar la conveniencia de la
adquisición, arrendamiento o el arrendamiento con
opción a compra de bienes.
Sección
Tercera.
Determinación
de
bienes,
arrendamientos y servicios que pueden ser integrados
en un solo procedimiento de contratación.
Sección Cuarta. Supuestos y condiciones conforme a
las cuales deberá sujetarse la adquisición o
arrendamiento de bienes y la contratación de servicios,
fundamentados en los casos de excepción a la licitación
pública previstos en los artículos 41 y 42 de la LAASSP.
Sección Quinta. Criterios para determ ina r los bienes o
servicios que pueden ser adquiridos o arrendados bajo
la modalidad de contrato abierto.
Sección Sexta. Criterios para determinar la adquisición
de bienes muebles usados o reconstruidos y la forma
en que deberá solicitar el avalúo.
Sección Séptima. Porcentaje menor al útilizado para
determinar e l precio no aceptable para la adquisición o
arrendamiento de bienes o contratación de servicios.
Sección Octava. Porcentaje a restar para determinar el
precio conveniente.
Sección Novena. Aspectos de sustentabilidad
ambiental.
Sección Décima. Lapso para abstenerse de recibir
proposiciones o adjudicar contrato a los Proveedores
que se encuentren en las hipótesis previstas en las
fracciones 111 y XIII del artículo 50 de la LAA
Sección Décima Primera. Criterios para 1 é:Jevolu
Fr
o destrucción de las proposiciones.
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Sección Décima Segunda. Criterios conforme a los
cuales se podrán otorgar anticipos, los porcentajes de
éstos y las cond iciones para su amo rtizació n.
Sección Décima Tercera. Condicio nes específicas para
la e ntrega d e b ienes y prestación de servicios, así com o
los c riterios generales para acreditar la recepción a
satisfacción de dichos bienes o servicios.
Subsección Única. De la ca lidad de los bien es.
Sección Décima Cuarta. Criterios para la elaboració n
de las fórmu las o mecan ismos de ajuste pa ra pactar e n
los contratos decrem entos o in crementos e n los
precios.
Sección Décima Quinta. Bases, forma y porcentajes a
los qu e d ebe rán suj etarse las garantía s qu e d e ban
con stituirse por los anticipos otorg ad os y e l
cumplimie nto d e los contratos.
Sección Décima Sexta. Crite rios p ara exceptua r a los
Proveedores d e la presentació n de gara ntías de
cumplimient o del contrato, en los supuestos a que se
refiere el art ículo 48 segu ndo pá rrafo d e la LAASSP.

Sección Décima Séptima. Aspectos a co nside rar para
la determinación de los té rmi no~, con diciones y
procedimie nto a efecto de
la
penas
convencionales y deducciones.
Transitorios
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La Administración del Sistema Portu ario Naciona l Lázaro Cárdenas, S. A de C. V., con
fundamento en lo dispuesto por los artícu los 58, fracció n VIl de la Ley Federa l d e las
Entidades Paraestatales; 28 de su Reglamento; l , penúltimo párrafo y 22, fracc ión 111 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 3 de su Reg la mento,
33 inciso f) de su Estatuto Soc ial y el Linea mient o PRIM ERO del Acu erdo por el que se
em iten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, a rrendamientos y servic ios y de
o bras públicas y servicios retacionados con las mismas, emite las siguientes.
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
l. Introducción

Las presentes Políticas, Bases y Linea mientos en materia de adqu isiciones, a rren dam ientos
y servicios, de la Administración del Sistema Portuario Naciona l Láza ro Cárdenas, S. A de C.
V., en lo sucesivo ASIPONA, pretenden a lcanzar los siguientes objetivos, en los términos del
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualqu ier
naturaleza, que realicen:
•

•
•

•
•

Coa dyuvar a que los recursos económicos de que dispone se administren con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y h onradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados;
Obtener las mejores condiciones disponibles en cuant o a prec io, cal idad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinent es;
Determinar los criterios para ad optar como estrat egias de contratación, la consolidación
de necesidades al inter ior de la empresa, así como con las otras Admi nist raciones del
Sistema Po rtua rio Nacio nal existentes en e l t erritorio nacional;
Promove r la suscripción de contratos específicos dentro de los contratos marco que
promueve la Secretaría de la Funció n Públ a;
A naliza r los casos e n que puedan real iza e licitacio nes públicas bajo la moda lida
Ofertas Subsecuentes de Descuentos; y,

-7
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•

Homo logar la forma y térm inos para la contratación de la adqu isición y arrendamiento
de bien es y para la contratació n de los servicios en todas las Adm inistracio nes de l
Sistema Po rt uario Naciona l.

El presente d ocu m e nto f ue sometido a la opinión de los titulares de las Áreas requirentes y
contratante d e la ASIPONA, del Ó rgano Interno de Cont rol y dict ami nadas por el Com ité d e
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en su Décima Primera Sesión Ordinaria de fec ha
24 d e novie mbre de 2021, de conformidad co n lo dispuesto por el a rtículo 22, fracció n 111 d e
la Ley de Adquisicio nes, Arrendam ientos y Se rvicios del Sector Público.
TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales
Capítulo Primero
Glosario y Ámbito de Aplicación
Glosario

9

Para los efectos del presente documento las pa labras y siglas mencionadas a continuació n
tend rán la connotació n que se indica:

Abastecimiento: Se e ntiende por abastecim iento las actividades relacionadas con la
contratación de adquisiciones, arrend am ie ntos y servicios, así como, aque llas re lativas a
almacenes y tráfico;
Acuerdo: El Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en m ate ria de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servic ios y de O bras Públ icas y Servicios relacionados con
las mismas, publicado en el Diario Oficial d e la Federació n el9 de septie mbre d e 2010;
Acuerdo de CompraNet: El Acuerdo por el que se establ ecen las disposiciones que se
deberán observa r para la utilizac ió n d el Sistema
Información Pública Gubernamental
denominado CompraNet, publicad o en el Diari
fi cial de
Federaci ' el 28 d e junio de
2011;

acal, C.P. 60950, Lázaro Cardenas, Michoacán.
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Administrador del contrato: El servidor público designado por el Á rea requirente para dar
seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, con
nivel jerárquico mínimo de Jefe de Departamento. Tratándose · de contrataciones
consol idadas se podrá designar a un coord inador de administradores de cont rato o bien e l
administrador del contrato, se auxiliará de los servidores públicos que designen las Áreas
requirentes;
Administrador del sistema: El servidor público designado por el Gerente de
Administración y Finanzas para administrar el Módulo, mismo que será el encargado de la
administración y del control de las funcionalidad es técnicas de éste;
ASIPONA en singular o ASIPONA en plural: La Admin istración del Sistema Portuario
Nacional Lázaro Cá rd enas, S.A. de C.V. o las Administraciones del Sistema Portuario
Nacional, según se mencionen en este documento;
Área del Corporativo Coordinadora del Abastecimiento Institucional: La Coordinación
General de Puertos y Marina Mercante;
Área contratante: La Gerencia de Administración y Finanzas; quien delega ta l facu ltad en
el titular de la Subgerencia de Administración o en el titular del Departamento de Recursos
Materiales.
Área de apoyo: La que participa en las juntas de aclaraciones y propone las especificaciones
particulares de los bienes o servicios a contratar. En ocasiones pod rá ser la misma Área
usuaria;
Área técnica: La que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el
procedimiento de contratación, evalúa la propuesta écnica de las proposiciones y es
responsable de responder en la junta de aclaraci
aspectos realicen
requirente;

Boulevard de las Islas No. l. Col. Isla del C
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Área requirente: Todas las unidades admin istrativas de la ASIPONA o de las
Administraciones del Sistema Portuario Nacional las que, conforme a sus necesidades
sol icitan la contratación de bienes, arrendamientos y servicios, por sí o a petición del Área
usuaria de los bienes o servicios, y las cuales son las enca rgada s de admin istrar y verificar el
c u mplimiento de los contratos, derivado de las Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios
que soliciten;
Bienes muebles de inversión: Aquellos susceptibles de contar con un n úmero de
inventario, conforme a la normatividad en materia de activo fijo, y cuya natu ral eza quede
comprendida dentro de las partidas y subpartidas que integran e l Capítulo 5000 del
Clasificador por Objeto del Gasto;

CAAS: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la ASIPONA;
DG: La Dirección Genera l d e la AS IPONA;
DRM: El Departamento de Recursos Material es;

11

Entregable: El cumplimie nto de una actividad referido a un documento, en un contrato d e
servicios;
Firmante: El servidor o servidores públ icos designados por el DG, con las atribu ciones
suficientes para la suscripción de un instrume nto jurídico;
GAF: La Gere ncia de Administració n y Finanzas;
Gl o Área de Ingeniería: la Gerencia de Ingeniería o el área que realice estas funciones;
GO: La Gerencia de Operaciones;

lncoterms: 2021: A los términos internac ion
Comercio Internacional;

acal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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JDRM: El Jefe del Departamento d e Recursos Materi ales;

LAASSP: La Ley de Adquisiciones, Arrend amientos y Servicios d el Sector Pú blico;
Manual: El Manual Administrativo de Aplicación General en Materi a d e Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en e l DOF 09 de agosto de 2010 y
mod ificación d el 03 d e febrero d e 2016;
MIPYMES: Micro, Pequeñas y Media nas empresas d e o rigen nacional m exicano;
Módulo: La aplicación en CompraNet denominada "Módulo d e Formalizaci ón Instru mentos
Jurídicos", una vez habilitado por la SHCP;
OIC: El Ó rgan o Interno de Control;
Operador de Unidad Compradora: El servid o r público d esignado por e l DG, quie n será e l
encargado de ing resar la inform ación respectiva a la planti lla ha bilitada en el Módulo para
gene rar un instrum ento jurídico. Sus principales activid ades so n: ge nerar nuevos
instrumentos jurídicos y ca ptura r los d atos correspo ndientes; visualiza r los instrumentos
jurídicos gene rados anterio rm ent e y utilizarlos como b ase para gene rar nuevos
instrume ntos; envia r a la Unidad Comprad o ra los instrumentos juríd icos gen erad os para su
va lidación y atención a m odificacio nes del instrumento juríd ico solicitadas por la Unid ad
Compradora;
Órgano Fiscalizador: La instancia d e contro l con facu ltades para requerir información en
m ateria de adqu isiciones, arre nd amie ntos y servicios (Auditoría Supe rior d e la Federación,
Secretaría d e la Fu nción Pública, Órga no Interno de Control o Aud itor Externo);
Órgano de Gobierno o Consejo: El Consej o de Ad

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla de
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POBALINES o PBL: Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en materia de

adquisiciones, arrendam ientos y servicios;
Proveedor: La persona física o moral con la cual la ASIPONA celebre la adquisición o el
arrendam iento de bienes, o la contratación de servicios, obra pública o servicios
relacionados con las mismas, ya sea al amparo de la LAASSP. Su función dentro del Módulo
será formalizar los instrumentos jurídicos que le co rrespondan, descargar dichos
in strumentos forma li zados, así como los acuses de firma de los m ismos.
Reglamento: El reglamento de la LAASSP;
Requisición: El documento m ed iante el cual las Áreas requ irent es solicitan la adquisición o
arrendamiento de un bien, o la contratación de un servicio al Área contratante y en e l cua l
aparecen las especificaciones técnicas, así como la información necesaria para efectuar su
adqu isició n ;
SA: La Subgerencia de Administración de la ASIPONA;
SEMARNAT: La Secret aría de Medio Ambiente y Recursos Natura les;

SF o Subgerencia de Finanzas: La Subgerencia de Finanzas de la ASIPONA que admi nistra
el presupuesto y efectúa los pagos y, en su caso, ap lica los descuentos correspond ientes a
las penas convencionales y deducciones de los pagos;
SFP: La Secretaría de la Función Pública;
SGJ o Área jurídica revisora: El servidor público designado por la ASIPONA, que cuenta con
las facultades legales suficientes para revisar un contrato, convenio o cualquier documento
electrónico aplicable en el Módulo. Solo podr.' realizar las siguientes acciones: revisar los
instrumentos jurídicos correspondientes; rea · ar comenta rios y solicitar correcciones en la
ventana correspondiente; y generar y carg en el M ' .1.140 el Acuse de i
rumento ju rídico
revisado;
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SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Términos de Referencia: Documento en el que se describe el alcance de los trabajos,
particularmente de los serv icios d e l sector público; sus requerimientos, especificaciones,
características técnicas y los entregab les, en función de las características, magnitud y
complejidad del contrato o pedido.
Unidad Compradora: El servidor público designado por el DG, con facultades legales
suficientes para realizar operaciones relacionadas con la suscripción de instrumentos
jurídicos respecto de las contrataciones públicas. Sus actividades son las siguientes: generar
nuevos instrumentos jurídicos y capturar los datos correspondientes, en caso de que
prefiera hacerlo por cuenta propia, sin requerir que el Operador de unidad compradora lo
realice; revisar y va lidar instrumentos jurídicos; rea lizar correcciones o solicitar al Operador
de unidad compradora que atienda las correcciones solicitadas; enviar los instrumentos
jurídicos al Administrador de contrato y al Área jurídica revisora para revisión y validación;
recibir los comentarios del Administrador de contrato y del Área jurídica revisora para su
revisión y atención; suscribir instrum entos jurídicos; y rea lizar la revisión final del
instrumento jurídico firmado por todos los servidores públicos participantes, para su
posterior envío al Proveedo r, para que éste lo formalice. Asimismo, el usuario de Unidad
Compradora deberá ind icar si el instrume nto jurídico, de ser el caso, ya no se formalizará, y
deberá informar el motivo d e tal decisión.
Las definiciones contenidas e n la Ley, en e l Reglamento, en el Acuerdo, en e l Manua l y en el
Acuerdo del CompraNet, se aplicarán según corresponda en estas POBALINES.
Ámbito de aplicación
Las presentes p o líticas, bases y lineam ientos en _ ateria de adquisiciones, arrend amientos
y servicios son de aplicación genera l a todas las nidades administrativas de la ASIPONAy
tienen por objeto dar cum plimiento a
e-daquisiciones, arrend amie ntos y
servicios.

Boulevard de las Islas No. 1. Col. Isla del
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Relación de las adquisiciones que en forma cotidiana realiza la ASIPONA
Arrendamientos
l. Fotocopiadoras.
2. Vehicular.
3. Arrendamiento de bienes informáticos.
4. Arrendamiento de maquinaria.
S. Arrendamiento de equipo de rayos X para inspección de bolsos y mochilas en los accesos.
6. Arrendamiento de arcos detectores de metales para inspecc ión en los accesos
peatonales al puerto.
7. Arrendamiento de cámaras de video v igilancia.
Bienes
l. Materiales y útiles de ad ministración, enseñanza y papelería.
2. Productos alimenticios.
3. Herramientas, refacciones y accesorios.
4. Materiales y artículos de construcción.
S. Combustibles lubricantes y ad itivos.
6. Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artícu los deportivos.
7. Mobiliario y equ ipo de admi nistración.
8. Equipos y aparatos de comun icaciones y telecomunicaciones.
9. Ve hículos y equ ipo de transportación lacustres.
lO. Materiales de limpieza y recolección de derrames.
11. Equipo de protección personal.
12. Equipo de protección contra incendio (Chaquetón, botas, casco, etc.)
13.- Tarjetas para control electró nico vehicula r y personal.
14.- Medicamento para botiquines.
Servicios
l. Mantenimiento a equipo de cómputo.
2. Mensajería.
3. Comisión por la adquisición de combustible

...

f
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4. Telefonía convencional.
S. Telefonía celu lar.
6. Radiocomunicación.
7. Producción Televisiva.
8. Mantenimiento de circuito cerrado de televisión.
9. Mantenimiento de bienes informáticos.
10. Mantenimiento de instalaciones portuarias.
11. Boletos de avión.
12. Mante nimiento de alarmas.
13. Mantenimiento de control de accesos.
14. Fumigación.
15. Limpieza d e ventanales y let reros.
16. Mantenim iento de aire acondicionado.
17. Capacitación.
18. Televisión digital.
19. Asesoría Jurídica.
20. Limpieza.
21. Vigila nci a
22. Retiro de mercancías pe ligrosas.
23. Servicio d e agua potable.
24. M ante nimiento de maquinaria y equipo.
25. Mante nimiento de vehícu los terrestres y marítimos.
26. Asesoría, consultoría, capacitación, servicios de informática y estudios e investig aciones
27. Fletes y maniobras.
28. Patentes y regalías.
29. Impresión y elaboración de material informativo.
30. Información en med ios masi
31. Mantenimiento del CCTM .
32. Certificaciones.
Entre otros.

Boulevard de las Islas No •
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TÍTULO SEGUNDO
De las estrategias en los procedimient os d e contratación, de las f acultades de la
ASIPONA, de los perfiles de puestos, de la capacit ación y de la transparencia
Capítulo Primero
Estrat egias de contratación
Cont rat aciones consolidadas
La Coordin ación General de Puertos y Marina Mercante o la ASIPONA que aquella facu lte,
será el área responsable de contratar de manera consol idada los bienes y servicios que sean
de uso comú n en tod as las ASIPONAS. Así mismo la Secretaría de Hacienda y Crédito
Públ ico f u ng irá com o responsable e n aquel las contratacio nes consolidadas convocadas po r
dicha Dependencia, en las que la ASIPO NA se adhiera, sea pa rte o decida participa r.

18
En el caso de que e l titula r de u na ASIPONAjustifique por escrito la urgencia de conta r con
b ienes o servicios cuya contratación se prevea real iza r d e manera consolidada, la
Coordin aci ón Gen e ral d e Pue rtos y Ma rina Me rcant e podrá autorizar que, de manera
excepcional, la AS IPONA lleve a cabo la contratación de dichos b ienes o servicios sin
sujetarse a la consolidación, únicamente por lo que se refi ere a las cantidades necesarias
pa ra sat isfacer la necesidad urgent e. Los cont rat os que se deriven d e estas autorizaciones,
n o podrán ser abiertos.
La Coord inación Genera l de Puert os y Mari na Mercante, conjuntamente con las ASIPONAS,
en el ejercicio fiscal anterior det erm ina rá los bienes, ar rendamientos y servicios que se
pod rán c o ntrata r e n forma consolidada e n el ej ercicio fisca l sigu iente.
En la consolidación d e necesidades de b ienes y servicios, se observarán las siguientes reglas:

cantidades, excluyendo p recios·

Boulevard de las Islas No. l, Col. Isla d
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b) No se pod rán m od ificar los acuerdos est ablecidos en las m in utas de trabajo;
e) Una vez inici ado el procedimiento de contratación no se podrán modificar cód igos
de materiales;
d) Emitido el fallo de la licitación pública, no se p odrá modificar la requisición;
e) Se considerarán fondos derivados de ingresos propios de las AS IPO NA;
f) En todos los casos, se elabora rán contratos abiertos;
h) La administra ción de las garantías, el pago y, en su caso, las penas convencionales
y los ajustes de precio, se rea liza rán por las ASIPONA;
j) Las órdenes de surt imiento, los in creme ntos y las modificaciones a los contrat os
estará a ca rgo d e cada una de las ASIPONA, con las requisiciones debidamente
liberadas y f irmadas;
k) La primera orden de su rtimiento (FO-C:ON-01), será f irm ada por q uien suscriba el
contrato y e l Proveedor. Las órdenes de surtimiento subsecuentes será n fir madas por
el responsa ble de la administración del contrato o el servidor público facu ltado para
exped ir estas ó rdenes; y
1) Se designará un coordinador d e administradores de contratos y un admin istrador
de contrat o por cada ASI PO NA.
Únicamente la Coordinación Genera l de Puertos y Marina Mercante o la ASIPONA fa cu ltada,
pod rán hacer mod ificaciones a los contratos qu e derive n de procedim ientos de
contratación.
De manera enu nciativa más n o limitativa la Coordinación Genera l de Puertos y Marina
Mercante podrá consolidar la adqu isición de los sigu ientes bienes y servicios:

a) Bienes:
b) Servicios:
l. Servicio d e vigilanc ia.
2. Aseguramiento integral de la entidad.
3. Seguros de vida.
4. Asesor externo de seguros.
S. Servicio de red privada de comunic

'
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e) Arrendamientos:
Licitaciones públicas bajo la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos
La Coordinaci ón General de Puertos y Marina Mercante, conjuntamente con las ASI PON AS,
determinarán los bienes o servicios que pueden realizarse bajo la modalidad de Ofertas
Subsecuentes de Descuentos.
Contratos Marco
Respecto de los contratos marco vigentes, las Áreas requirentes de las ASIPONA, previo al
inicio del procedi miento de contratación, revisarán su existen cia, para que en caso de que
los bienes o servicios al amparo de dichos contratos.correspondan a sus necesidades y por
considerar que se obtienen las mejores condiciones, fo rmalizarán los contratos específicos
correspondientes.

20
Capítulo Segundo
Facultades de la ASIPONA en materia de contrataciones
La ASIPONA podrán llevar a cabo, dentro del ámbito de su competencia las sigu ientes
funciones:
l.

11.

111.

Realizar la contratación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios requeridos
para c umplir con sus programas y proyectos d e trabajo, afecta ndo su presupuesto;
Cuando la Coord inación General de Puertos y Marina Mercante así la facu lte, lleva r a
cabo procedimientos de contratación de bienes y servicios que consoliden las
necesidades de las ASIPONA;
Ate nde r las inconformidades que se presenten e informar de manera obligatoria el
último día hábil de cada mes a la Coo dinación General de Puertos y Marina
Mercante, existan o no inconformidade
a) lnconform id ades presentadas (fec
b) lnconformidades procedentes.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla
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IV.

V.
VI.
VIl.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

e) lnconform idades improcedentes.
d ) Est ado que guardan las in conform idades pendientes de resolución.
e) Resumen del motivo de la inconformidad, si se d ebe a razo nes administrativas o
técn icas y el Área requ irente involucrada.
Atender con oportunidad a los ó rganos Fiscalizadores, que le soliciten inform ación y
documentación sobre los procedim ientos de contratación llevados a cabo.
Solve ntar las observaciones y recomendaciones que determinen los órganos
Fisca lizadores respecto de los procedimientos de contratación aud itados.
Revisar, va lidar, t ram itar el pago y pagar las facturas que se presenten, con motivo d e
las contratacio n es realizadas.
Recibir, revisar y en su caso llevar a cabo, las solicitudes de modificación a los
térm inos y cond iciones establecidos en los contratos; así como los incrementos
dentro del mínimo y máximo de los contratos abiertos.
Tram itar, revisar y autori zar, en su caso, los inc rementos o decrementos derivados de
ajustes de precios previamente convenidos.
Aplica r penas convencionales o dedu cciones a Proveedores en los co ntratos que
ce lebren.
Notificar al Área jurídica que corresponda, pa ra que proceda a hacer efectivas las
gara nt ías otorgadas a su favor ante las instancias competentes.
Ana lizar, investigar y dictaminar sobre las rescisiones administrativas y terminació n
anticipada d e los contratos q ue procedan, d e confo r midad con la normatividad
vigente.
Informar a la SFP a través del Sistema Comp raNet y p or escrito a l OIC, de las
rescisiones efectuadas, así como de los casos en los que un Proveedor por causas
imputables a él, no suscriba el o los contratos.
Informa r a la Coordin ación General de Puertos y Marina Mercante de todas las
rescisiones efectuadas de contratos, así como de las t erm inaciones anticipadas
llevadas a cabo, en los t érminos que ésta determine·.
Efectuar e l proceso de tráfico de bienes, incluyendo los t rámites de importación y
exportación definitivos y temporales en su caso, así como del p ago de impuestos y
derechos correspondientes al comercio
erior.
Recibir, registrar, revisa r, custodiar, ha er efectivas
garantías d erivadas de los contratos q
for

Cayacal, C.P. 60950, Lazaro Cárdenas. Michoaéán.
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XVI.
XVII.

Recibir, reg istrar, guardar, custodiar y despachar bienes muebles, segú n los té rmin os
de entrega pactados en los contrat os; y
Actua lizar dentro de los últimos S días hábiles de cada mes, sus necesidades de
adquisic io nes, a rre ndam ie ntos y servicios integrados en e l PAAAS.
Capítulo Tercero
Facultades de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

La Coordinación Genera l de Puertos y Marina Mercante, entre otras func io nes, en materia
de adquisiciones, arrendamientos y serv icios que rea licen las ASIPONA, tendrá las de:

1.
11.
111.

IV.

Eva luar d e manera aleat oria el cumplimiento de la normatividad aplicable en
materia de abastecimiento, que lleven a cabo las ASIPONA;
Proponer a los Consej os de Administración de las ASIPO NA, estrategias de
abastecimie nto institucional;
En su caso, elaborar y d esa rrollar programas de apoyo para las ASIPONA, con objeto
de homo logar el proceso operativo del abastecimiento institucional, entre ellas
mediante la emisión de regulaciones internas conforme a lo dispuesto por e l artículo
Seg undo del Acuerdo por e l que se instruye a las d ependen cias y entidades de la
Administración Pública Federa l, así como a la Procuraduría General de la República
a abstenerse d e emitir regu lación en las materias que se iridican; y
Dar asesoría y promover la ca pacitación técn ica especi alizada a las Áreas
contrat antes y requ irentes de las ASIPONA.
Capítulo Cuarto
Perfiles de puesto y de la capacitación de los servidores públicos
adscritos a las Áreas contratantes

Los serv idores públi cos q ue sea n los respon sables d irectos d e las funciones de contratació n
de b ie nes y servicios y quienes los s~stituyan en caso de vacaciones, incapacidades
comisiones, entre otras causas, deberán cump
con los requ isitos de escolarida ,
experiencia, conocimientos y habilidad es que
tengan establecidos por las áreas
recu rsos humanos de cada una de las ASIPON .
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En c ua nto a ca pacitaci ó n los servidores p ú b licos responsables d e los procedimie ntos d e
con t ratación deberán acred it ar habe r cursado p or lo m e nos d os cursos impartidos po r
instit u ciones p ú blicas o privadas y anua lm ent e u n curso de act ualización e n materi a d e
contrat aciones públic as; asimism o , acred ita r que la ca lif icació n o bten ida en esos cu rsos sea
de 80 p u nt o s como m ínimo, en u na esc ala d ell a l OO.
Los o pe radores de CompraNet, deberán cubrir los requisitos previos d e capacitación para
ope rar dic ho sistema.
Capítulo Quinto
Aspectos de transparencia

En la s licitaciones públ icas e invitaciones a cua ndo menos tres p ersonas, los servidores
públicos que presidan los actos d e presentac ió n y ape rtura de proposiciones y los de las
Áreas req uire ntes respo nsa bles de evalu ar las proposiciones susc ribirán d ecl aracio nes d e
integ ri dad, e n reciprocidad a las d ecla racio nes q u e su scribe n los licita ntes e n est e m ism o
sent ido.
Los proced imie ntos de cont rat ació n se rea liza rán d e manera e lect rónica a través d e l
Sistem a Compra Net.
Con base e n la recom en dación de la O rganizac ió n pa ra la Coope ración y el D esa rro ll o
Económicos (OCD E), sobre m ejores p rácticas e n m ateria d e contrataciones públicas, los
actos presenciales d e licitacio nes públicas (act os d e
p resentació n y apertura d e
proposiciones y d e fallo), cua ndo se considere conveniente por la importan cia del
procedimie nto, se grabará n po r aud io y c uando se considere necesa r io por v id eo, a fin d e
conta r con un t estimo nio electrónico que dé certeza a las Á reas contrat antes y a la
proveeduría.
Así mism o, se d e be rá hace r del co noc imi ent o d e los parti cipantes en las licitaciones
p úb licas, del aviso de p riva.cid ad d e la Enf ad , con la fina lid ad d e conta r c o n el
co nsentim ie nto expreso pa ra recaba r sus d at s p e rson
p od e r real iza r e l t rata mie nto
q ue amerite e l procedimie nto a rea liza r.

yacal, C.P. 60950, Lázaro Cardenas. Michoacán.
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TITULO TERCERO
Bases y lineamientos que deberá aplicar la ASIPONA
en los procedimientos de contratación
Capítulo Primero
Obligaciones y responsabilidades específicas de cada área y de los
servidores públicos que intervienen en las etapas de la contratación
Sección Primera
Área responsable de elaborar y actualizar el PAAAS
La GAF, a través del DRM de la ASIPONA será el área responsable de elaborar y actualizar el
PAAAS, con base en la informac ión de las áreas; laSA lo presenta rá para su revisión al CAAS;
para la aprobación del GAF, conforme a lo establecido por los artículos 20 y 21 de la Ley ; 16 y
17 del Reglamento y nume ral 4 del Manual, para su publicación e n CompraNet, así como
publicarlo en la página de internet de la ASIPONA.

24
De ser necesario en razón de modificaciones presupuestarias que se rea licen durante el
ejercicio en curso, el Área requirente, dentro de los últimos S (cinco) días h ábiles de cada
m es, enviará al DRM las adecuaciones al PAAAS, debiendo informa r de ello a la SFP, para
proceder a su actualización en CompraNet y en la página de internet de la ASIPONA.
El titular de cada unidad administrativa, bajo su responsabilidad, deberá efectuar, a través
de su anteproyecto de presupuesto anual, el cálculo, la programación y presupuestación de
los suministros básicos de bienes y servicios necesarios pa ra su operación , con excepción
de aquellas partidas centralizadas por la GAF o en otras unidades administrativas. No
obstante, participarán en dicho proceso, y en el ámbito de sus atribuciones, con la
información que les sea requerida.
El cálculo, programación y presupuestación de las partidas correspondientes a los bienes y
servicios requeridos por las unidades admi · trativas, estarán a cargo y baj
responsabilidad del titular de las mismas, co arme a sus atribuciones, así como 1
supervisión y control de dichos elementos.
efecto, el titular de cada unidad
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admin istrativa será responsable de lleva r una cuidadosa p laneación, presupuestación y
prog ramación de los bien es y servicios que requiera p ara el puntual, ef icaz y eficiente
cumplimie nto de los programas sustantivos bajo su responsabilidad , de tal forma q ue sus
requerim ientos ante el JDRM se efectúen con 20 (vei nte) días de ant e lación para la
programación del procedimiento de contratación.
En e l caso específ ico del programa de invers ión (Capítu lo 5000 del Clasificador), los titul ares
de cada una de las u nidades adm inistrativas remitirán a la GAF la inf ormació n sobre sus
necesidades con cargo a este capít ulo y partidas correspond ientes, anexando la
justificac ión respect iva, para lo cual debe rá n c o nsulta r al JDRM acerca d e la existencia en
inventario de bienes d e inversión o bien, proponer un aná lisis costo beneficio de la
reparación de los que se t e ngan en existencia, con el fin d e justif icar la conveniencia de las
adqu isiciones de este tipo de bienes.
La GAF, regu lará las accio nes relativas a la p laneació n , p rogramació n y presu puest ac ió n de
la s adq uisicio nes, arrendamientos y contratación de se rvicios, co n base en estos
lineamientos; el JDRM deberá integrar toda la documentación que resulte necesaria pa ra
inicia r los proced im ientos de licitación pública, de invitación a cuando menos tres personas
y de adjud icación directa y conducir, en ausencia del titular de la GAF y del SA dichos
eventos, conforme a las d isposiciones que, para cada uno de los proced im ientos, se
establece n en la LAASSP, su Reglament o, el Manual y las p resentes POBALINES; el JDRM
está facultado para presidi r los eventos cuando proceda.

Sección Segunda
Niveles jerárquicos de los servidores públicos autorizados para
firmar requisiciones de bienes o servicios
Pa ra los efectos d e formu lación y presentación de necesidades re lacionadas con
adquisiciones o arrendamientos de bienes mueb s o de contrat acion es de serv icios de
cu alqu ier natu raleza (excepto los relacionados
n obra pública), las Áreas requ irent es de
la ASIPONA se sujet arán a lo d ispuesto e n el
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Los gerentes y subgerentes de la ASIPONA son l9s servidores públicos facultados para
firmar requisi ciones para adquisición de bienes o contratació n de arrendam ie ntos y
servicios; serán los indicados para llevar a cabo las requisiciones de compra acompañadas
de la constancia de no existencia; entregarán dichos requerim ientos al titular d el
Departamento de Recursos Materiales o d el servidor que esté encargado de esas funciones,
quien, de requerirlo solicitará al titular del Area técnica su visto bueno y la entrega de
especificaciones ge nerales y particulares del bien o servicio d e que se trate.

El Area requirente d e berá acompañar su requi sición d e compra, a rrendamiento o
prestación de serv icio, con los siguientes documentos:
-Formato de req uisición.
-Investigación d e Mercado.
- Propuesta de procedimiento de contratación.
-Propuesta del tipo de contrato o pedido a celebrar.
- Espec if icaciones genera les y particulares d e l bie n , arrendamie nto o servic io req ue rido.
- Para e l caso de arrendamientos y serv icios, los t é rminos d e refe rencia que se deriven d e
la investigación d e m e rcado.
-Plazos y p rogramas d e sus req uisicion es.
-Constancia d e no existenc ia.
- Partida d e presupuesto correspondie nte.
Para los contrat os con vige ncia superior a un ejerc 1c1o fiscal, se deberán observar las
Disposiciones Generales para la celebración de Contratos Plurianuales, emitidas por el
Consejo de Adm inistración y las disposiciones p ara co ntratos cuya vigencia inicie en e l
ej ercic io fi sca l siguie nte.

Sección Tercera
Áreas encargadas de realizar los estudios de factibilidad para determinar la
conveniencia de la adquisición mediante el arrendamiento con opción a compra
El A rea usua ri a o requirente de los bienes muebl que prete nda arrendar, deberá rea liz r
el estudio d e factibilid ad, d e conform id ad con e artí Je-12-de la LAASSP.

Boulevard de las Islas No. l. Col. Isla
T: (753} 533 0700

f

1 a acal, C.P. 60950, Lázaro Cardenas, Michoacan.

26

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE

2022 "Año de Ricardo Flores Mogón"

Depe ndiendo de las ca racterísticas del bien a arren dar d e be rá considera rse, si es con
opción a compra, la correspondiente obligaci ó n d e ll evar a cabo el aná lisis costo beneficio
en alguno de los tipos previstos en los Lineamie ntos para los A nálisis Costo Beneficio q ue
emite la Secretar ía de Hacienda y Crédito Públ ico a través de la Unidad de Inversiones
dependiente de la Subsecretaría d e Egresos, lo anterior con base e n los ti pos d e análisis q ue
corresponda conforme al mo nto q ue se requiera como inversión. Será el titu lar d el Área
usuaria el responsable de la elaboración del citado análisis, independientemente d e que su
realizació n se hag a con personal interno de la ASIPONA o bien este sea contratado con
personal externo.
Sección Cuarta
Áreas encargadas de realizar los estudios de costo beneficio para determinar la
conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos

Cuando un Área usuaria o req u irente considere qu e es conve niente la adqu isición d e
b ie nes mueb les usados o reconstruidos, su titular deberá rea lizar el estudio de factibilidad
corresp o ndie nte, previo a la dictaminación por parte del CAAS, en t érm inos del artícu lo 12
Bis de la LAASSP.
Será el titu lar del Área usuaria e l resp onsa ble de la elaboración del citado análisis,
independientemente de que su rea lizació n se haga co n personal interno d e la AS IPONA o
bien est e sea contratad o con perso nal extern o. La auto rizació n d e su contrat ació n reca e rá
e n la DG.
Sección Quinta
Áreas encargadas de realizar la investigación de mercado

Las Áreas requirentes y cont rata ntes será n respon sa bles de manera conjunta d e rea lizar la
investigación de mercado de acuerdo con lo siguiente:
La veracidad de la información conten ida en lo ocumentos que integren la investigación
de mercado, se rá responsabilidad d e l Área re u irente d e la cual deberá desprende rse d e
forma c lara que los Proveedores potencial
-des en la
a c ue ntan co n la

1Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cardenas. Michoacan.
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experiencia y especialidad necesarias, capacidad de respuesta inmediata, así como con los
recursos técnicos, f inancieros y demás que sean necesa ri os y que sus activ ida des
comercia les o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios requeridos.
Lá participación del Área contratante se limitará a verifi car el cum plimi ento de los aspectos
normativos.
Para dar inicio a los procedimientos de contratación será necesario haber atendido las
observaciones respecto de los aspectos normativos que, e n su caso, haya emitido el Área
contratante.
Cuando no se cuente con la información de CompraNet se deberá considerar la
información histórica con que cuente la ASIPONA, conforme a lo señalado en el último
párrafo del artículo 28 del Reglamento. De no contar con información histórica, se realizarán
sol icitudes d e cotización a los p otencia les Proveedores, de conformidad con el FO-CON-04
del Manua l.

28
La moneda que se establezca en la requisición deberá ser la misma contenida en las
solic itudes de coti zación para efectos d e la investigación de mercado, convocatoria,
invitación, solicitud de cotización en firme y contrato.
Por las características p ropias de cada investigación de m ercado se determinará su vigenci a
en el entendido que, independientemente de sus condiciones debe rán actua lizarse,
cuando se requiera, cada seis meses para asegurar su va lidez.
Tratándose d e invitaciones a cuando menos tres p e rsonas o adjudicaciones directas el Área
contrata nte, además de los potencia les Proveedores mencionados en la investigación de
mercado elaborada por e l Área requi re nte~
p drá considerar la participación de otros
Proveedores, considerando e l reg istro histó ric é:le la ASIPO A o de otras ASIPONA o de los
Proveedores reg istrados en CompraNet.
~~~/
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Sección Sexta
Nivel jerárquico del servidor público responsable de autorizar la consolidación de
adquisiciones, arrendamiento.s y servicios con otras ASIPONAS y con otras
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
El Comit é de Con solidación regulado por la Dirección General de Fom e nto y Admin istración
Portuaria de la Coord inación General de Puerto y Marina Mercante y el D irector Ge nera l de
la ASIPONA, a través del GAF, autorizará n la contratación consolidada, d e conf ormidad con
el artículo 13 del Reglamento.
Para la contratación de servicios de vigi lanc ia; los relacionados con Tecnologías de la
1nformación y d e comunicación, de seguros y protección civil, entre otros; deberá atenderse
.conforme a lo dispuesto por el Com ité de Consol idación regulado por la Dirección General
de Fomento y Administración Portuaria, dependiente de la Coordinación Ge ne ral de
Puertos y Marina Mercante.
A nivel interno de la ASIPONA el servidor público responsable de autorizar la co nsol id ación
de adquisicio n es, arren damientos y servicios de d iversas unidades adm inistrativas de
ASIPONA, es el GAF.
La GAF, a través de laSA o del área que determine, en función de las requisicion es reci bidas
de las distintas un idades admi n istrativas, como Áreas req ui rentes est ablecerán la
planeación, programación y presupuesto de estas compras consol id adas las cua les deben
aparecer como tales en e l PAAAS.

Sección Séptima
Áreas responsables para determinar la conveniencia de celebrar contratos abiertos
La GAF, es el área facultad a y responsable para determinar la cqnve niencia de celebrar
s o contratar servicios, así como de
coordinar el segu imiento de los contratos con
quienes les corresponde supervisar el cumpli

yacal, C.P. 60950, Lázaro Cardenas, Míchoacán.
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La GAF, a través de la SA y el D RM, recib irá de las Á reas requ irentes sus requ isiciones de
adqu isiciones, arre ndam ient os y serv ic ios. Co n esa información y con base en la
investigación de mercado determinará la conveniencia de llevar a cabo la contratación bajo
esta modalidad. Asim ismo, dará seguimiento conjuntamente con las Áreas usua rias para
co nstat ar el cumpli m iento d e est os contrat os.
La GAF recibirá info rmes mensuales d e l Área usua r ia que, como responsable de supervisión
de los contratos abiertos, le proporcione acerca del cumplimento en tiempo y forma o las
desviaciones que p resenten para adopt ar las medidas concernientes.
Sección Octava
Niveles jerárquicos de los servidores públicos facultados para llevar a cabo los
diversos actos de los procedimientos de contratación o que se relacionen con estos;
emitir y firmar las actas correspondient es y encargarse de su difusión; solicitar la
cancelación de partidas o procedimient os de contratación; suscribir los diferentes
documentos que se deriven, y para llevar a cabo las evaluaciones técnica, legal y
económica de las proposiciones, así como las áreas responsables a las que se
encuentren adscritos dichos servidores públicos.
l. Servidores públicos facultados para llevar a cabo los diversos actos de los
procedimientos de contratación o que se relacionen con éstos; emitir y firmar las actas
correspondientes y encargarse de su difusión
Está facu ltado p ara lleva r a cabo los d iversos actos de los p rocedimient os de contrat ación o
que se relacionen con éste; emitir y f irmar las actas correspond ient es y encargarse de su
difusión, el GAF o e l SA o el JDRM o quien determi ne el Gerente de Administración y
Fina nzas, indist intam ent e, conjuntame nte con los servidores públicos pertenecientes a las
Área s req uirentes y/o de las Áreas t écnicas.
La GAF, como Á rea cont ratante a t ravés de la SAy el DRM o del área o servidor público q ue
desig ne por escrito, es la única u n idad admini ativa de ASIPO NA facultada para llevar a
cabo el p rocedim ient o de cont ratación en la
ateri a que regu lan estas PBL, a t avés de
licitació n p ú blica o d e invitación a
"S p ersonas, a pa rtir de ecibir la
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requisici ón de compra, arrendam ient os o servicios por parte del Á rea requirente. Es fa cultad
de la GAF presid ir los actos correspondientes delegando tal facu ltad al t itu la r de la SA, al
titular del DRM o al titular del área o servidor p úb lico que determine.

11. Servidores públicos facultados para cancelar partidas o procedimientos de
contratación
Los t itu lares de las Áreas requirentes, previa justificación por escrit o, estarán fa cu ltados para
solicitar a l Á rea contratante la ca n celación de partidas o procedimientos de contratación,
en los supuestos del artículo 38, penúltimo párrafo de la LAASS P y con las formalidades que
e l m ismo establece.

111. Servidores públicos facultados para suscribir documentos {Montos máximos de
adjudicación)
Los niveles jerárquicos de los servidores públicos facu ltados para autoriza r co n su firma las
requisiciones y los contratos o pedidos y sus mod ificac iones relacion ados con bienes o
servicios incluyendo los contratos plurianua les, serán como sigue:
a) A l JDRM, SA, y GAF, se les autor iza suscribir co ntratos en forma conjunta por un monto
d e hasta $ 50,000.00.
b) Al DG se le autoriza suscribi r contratos con un monto de$ 50,001.00 en ade lante.
En los montos de los contratos, respecto de los q ue se autor iza su suscripción, no se in cluye
el Impuesto al Va lor Agregado.
Las anteriores autorizaciones se emit en sin perJUICIO d e que los servidores públicos
j erárqu icamente superiores a los niveles autorizados puedan suscribir cualquier
instrumento con un monto menor al que aq uéllos tengan autorizado.
Los convenios que modifiq uen los contratos de
que h aya firmad o el contrat o o qu ien lo sustit

rá n ser suscritos po r e l servidor público
cn:.--rru tado para e llo.
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En los actos que sean celebrados de conformidad con estas autorizaciones, se deberá
cumpli r con lo d ispuest o por la LAASSP, su Reg lamento; así como con estas POBALINES y
demás disposiciones aplicables.
Será responsabilidad de las Áreas contratantes, registrar la totalidad d e los contratos que
· generen, así como sus modificaciones y demás información en el Formato Institucional de
Captu ra de las Cont rataciones e n materia de Adqu isiciones, Arrendamientos, Servicios,
Obra Pública y Servicios Relacionados, de la Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante.

IV. Servidores públicos facult ados para realizar las evaluaciones de proposiciones
Las Á reas requirentes; apoyadas por el Área técnica correspond iente (ésta puede ser a la
vez la misma u otra Área usuaria o requirente). serán las facultadas y responsables de
rea liza r la eva luación técnica y econ ómica de las proposiciones; recib iendo el apoyo del Área
jurídica y la GAF en lo que respecta a la revisión de la docume ntación de tipo legal y
financiera, siendo de la estricta responsabilidad de las Áreas usuarias requirentes y las Áreas
técnicas de apoyo emitir el fallo que corresponda, indicando los nombres de los servidores
públicos que rea lizan la evaluación detal lada, precisando en cada caso las Áreas
responsables a las que se encuent ren adscritos d ichos se rvido res públicos.
Tratándose de contrataciones consolidadas, la evaluación de la propuesta técnica, será
realizada por las Áreas requ irentes de las ASIPONA que participan en el procedimiento de
contratación. El Área requ irente deberá remitir al Área contratante, e l resu ltado de la
eva luación, en un plazo de 2 (dos) d ías h ábi les, previos al fa llo.
Para la eva luación de las proposiciones las Áreas requirentes y contratantes observarán
principios de t ransparencia, igua ldad, imparcial idad, claridad, objetividad y precisión, por lo
que no pod rán estar orie ntados a favorecer o perjudicar a a lgún licitante.
Cuando no se requiera vincular las condicione que deberán cumplir los Proveedores con
las características y especificaciones de los bi es a adqu irir o a arrendar o de los servicios
a contrat ar porque éstos se
os en el me rcado y el fa tor
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preponderante que considera para la adjudicación del contrato es e l precio m ás bajo laSA,
como A rea contratant e d e b erá justificar la razón por la que el Area requirente podrá aplica r
el criterio d e evaluació n b inario y no el d e puntos o porcentajes o de cost o benefici o. En los
demás casos se atenderá a lo que la investigación de mercad o refl eje como ind icador p ara
evaluar; ya sea por costo be neficio q ue prevé e l Reg lamento o bien el que precisan las
Secciones Segunda y Cuarta del Acuerdo. Para este último ca so los rubros y subru b ros
también d eberá n obtenerse d e los resultados que arroje la investigación de mercado.
En la eva luació n de las pro p osiciones bajo e l criterio b inario, se d eberá calcular e l precio no
aceptable.
Pa ra el caso del precio conven ient e, éste solament e se ca lculará cuando, a ju icio del
responsable de la evaluación económ ica, se pueda presumir que se pone en ri esgo el
cumplimie nto d el contrato o la ca lidad de los bienes o servicios, debido a que el precio es
demasiado b aj o.
Cuando la d iferen cia en precios, co n respect o a la mediana resulta nte d e la investigación
de mercado o del prom edio de por lo m enos de las t res propuestas económ icas aceptadas
t écnicament e, sea superi or al l O% (diez por ciento), no se podrá adjud ica r el cont rato a los
licitantes cuyas proposiciones conte nga n dichos precios.
En el caso de licitac ión pública para la adqu isición d e bie nes, arre nd ami entos o se rvi c ios
qu e utilicen la evaluac ió n de p untos y po rcentajes, se otorgarán pu ntos en los t é rmin os de
la Ley y los Lineam ientos para la apl icación d el criterio de evalu ación de proposiciones a
través del mecanismo de puntos o porcentajes en los proced imientos d e cont rat ación
regulados por la Ley d e Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mism as, así como las
interpretaciones correspon d ie ntes emitida s p o r la SHCP y la SFP.
Cuando la convocante determine uti liza r el criterio d e evaluación d e puntos o porce ntajes
para la adqu isición o arren dam iento de biene o la contratación de servicios d eberá
establecer en la convocatoria a la licitación púb · a los rubros subrubros de las p ropuestas
técnica y económica que integ ran la proposic · n·
a o de ponderación
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que pued e alcanzarse u obtenerse e n cada u no de e llos; el m ínimo d e punt aje o porcent aj e
que los licitantes d e be rán obte ner en la eva lu ación d e la propuesta t écnica para continuar
co n la evaluación d e la prop uesta económica, y la forma en q ue los licit antes deberá n
acred ita r e l cu m p limie nto de los aspect os requer idos p o r la convo ca nte en cad a rubro o
subrubro para la o bten ción d e puntuació n o p o nde ració n.
Sección Novena
Área responsable y los criterios para determinar los casos en que la contratación
deberá ser plurianual o previa al inicio del ej ercicio fiscal siguiente de aquél en que
dicha contratación se formalice, así como la manera en que habrán de aplicarse,
atendiendo a las previsiones presupuestales correspondientes
La GAF, será el área responsable del est ableci miento d e los criterios para d et ermi na r los
casos en que la contratación d eberá ser plu rianual o previa al in icio del ejercicio f isca l
sig uie nte, así com o la m a nera e n q u e habrán de aplica rse, atend ie ndo a las p revisio nes
p resu pu estales correspond ientes y rea liza rá las gestiones n ecesa ria s pa ra su auto.rización
a nte la Di rección General.
Pa ra los efectos del artícu lo 25, párrafo te rcero d e la LAASSP, las contrat acio n es p lu rian ua les
se realizarán d e acuerdo con la Ley, e l artícu lo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsab ilidad Hacen daría y con las Disposicio nes Gen era les pa ra la Autorizació n de
Contratos Plu ri an ua les apro bad as por el Consej o d e Ad ministración.
Las contrat aciones con recu rsos del ejercicio fiscal siguiente, se sujet arán a lo d ispuesto por
los artícu los 25, segundo párrafo de la LAASSP, 35, d e la Ley Federal de Presupuesto y
Resp o nsa bilidad Hacendaría. La Gere ncia d e Ad m inistración y Finanzas rea lizará las
gestio nes correspondientes ante la SHCP.
Sección Décima
Nivel jerárquico de los servidores públicos facultados para suscribir el escrito a que se
refiere el artículo 40, segundo párrafo de 1 LAASSP, así como para dictamina
excepciones a la licitación pública, e forme al artículo 41, fracciones
~ de citada ley
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Los titulares de las unidades adm inistrativas, que requieran la contratación de bie nes
arrendamientos o servicios como Áreas requirentes, deberán suscribir el escrito que se ha
de presenta r al t itular de la DG o al titu lar de la GAF, como servidores pú blicos a q uienes la
ASIPONA delega la facultad de dictaminar sobre la procedencia de la excepción a la
licitación pública, a que hace referencia e l artícu lo 41, fracciones 11, IV, V, VI, VIl, IX primer
párrafo, XI, XII y XX, de la LAASSP y se acreditarán en la formá que señalan el Reglament o y,
en su caso, estas POBALINES.
Sección Décima Primera
Cargo del servidor público responsable de elaborar y dar seguimiento al programa de
desarrollo de Proveedores y fomento a MIPYMES
El titular de la GAF será e l responsable de elabora r y dar seg uimiento al Programa de
Desa rrollo de Proveedores y a los programas para promover la participación de MIPYMES.
De confor midad con los li neamientos que emita la Secreta ría de Economía y de acuerdo
con lo que establece la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresas, el titular d e la GAF, autori za rá el Programa de Desarro llo d e
Proveedores, con la información que le envíen los t itulares de las Áreas requ irentes y, e n su
caso, con apoyo del titular del DRM quien deberá elabora rlo y el titu lar de la SA quien
d espués de su revisión lo aproba rá. En el sup uesto de que la AS IPO NA no cuente en su
estructura con los nive les d e DRM o SA, el titu lar de la GAF designará a los servidores
pú b licos encargados d e elaborar y revisa r el citado Programa.
Sección Décima Segunda
Área responsable de incorporar la información a CompraNet para integrar y mantener
actualizado el Registro Único de Proveedores
El Área contrat ante con info rm ación que le proporcio e e l servidor público designado com o
administrador del contrato, será la encargada de i corporar a CompraNet , la infor m ación a
que alude el punto 23 del Acuerdo de Compra et, a
a fin de integ rar y mantener
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actualizado e l Registro Único de Proveed o res, previsto en el artícu lo 56, inciso b) de la

LAASSP.
Sección Décima Tercera
Áreas responsables de la contratación, de elaborar los modelos institucionales de
convocatorias, invitaciones, de requisitos para las adjudicaciones directas y de
contrato; administradora de contratos; de la aplicación de deducciones y penas
convencionales y de la realización de convenios modificatorios
1. Áreas responsables de la contratación
El área respon sa ble d e la contratación será la Gere ncia d e Adm inistración y Finanzas, la SA
o el DRM, indistintamente. En caso d e no existir e n la estructura orgánica de la A SIPONA
estas áreas, e l t itular de la GAF designa rá a los serv idores públicos ·que pueden tener
d e legada est a f acultad.
11. Área responsable de elaborar los modelos institucionales de convocatorias, de
invitaciones a cuando menos tres personas, de requisitos para las adjudicaciones
directas y de contratos
La Subg erencia de Administració n, a través d el Departam ent o de Recursos Mat eriales, o
q uien designe el titular de la GA F, con el apoyo de las Á reas requirentes, de finanzas y d e
la SGJ el abora rá los p royect os de m ode los inst it ucion ales d e convocatoria, de invitaciones
a c uando m e nos tres p e rson as, d e req u isitos p ara las adj udi caciones directas y de
contratos, que se som et e rán a la aprobació n d e l CAAS.
111. Área Administradora del contrato
Los titulares d e las Á reas requirentes, serán responsab les d e la admi nistración de los
cont rat os y d e l seguimiento en la ej ecu ció n d e los tra bajos en lo q ue respecta a su
cumplim ient o en tiempo y fo rm a. Cualq uier ano alía o d esviación en su desa rrollo o en el
c u mplimient o d e los programas d e e ntrega de enes o la prest ación de servicios, d be ser
info rmad a d ent ro d e las sig uientes 24 (vein ·cuatr
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finalidad de que, el t itular de la GAF, a través del titular de laSA o e l t itular del DRM disponga
lo procedente, con el apoyo y asesoría de la SGJ, en su caso.

En e l caso de contratos d er ivad os de procedimientos de contratación consolidados se
podrá design ar u n Coordinador de Adm inistradores de contrato, el que en esencia tendrá
las mismas f u nciones que un administrador de contrato.

El Administ rad o r del contrato, realizará, cuando ap liquen, las sig uientes actividades:
a) Dar segu imiento durante el proceso de fabricac ión de los bienes;
b) Vigilar que la entrega de los bienes y en su caso la instalación de los mismos, o
prestación de los servicios sea o portuna e n términos de lo establecido en los
contratos; en caso de atrasos proceder a comun ica rlo, por escrito al Á rea contratante
o al Área administrativa que corresponda para que ésta d é inicio al procedimiento de
resc isión administrativa de l co ntrato y e n su caso, d et ermina r si es procedente la
rescisión del mismo.
e) Autorizar, en el caso de servicios y de los b ien es cuyas áreas no tienen almacén o son
e ntregados en sitio, las facturas del Proveed o r y remitirl as por escrito al área
respo nsa b le para su pago.
d) Proporcion ar al Área contrata nte los datos re lativos al cumplimiento del contrato
para el efecto de inco rpora rlos a Compra Net, conforme a lo disp uest o e n e l numera l
23 del Acuerdo de Com praNet.
e) Tramitar ante la GAF la cesión de derechos de cobro que e n su caso solicite el
f)

Proveedor.
Solicitar y recibir de los Proveedo res la constancia de liquid ac ió n d e cuotas obrero
patronales y re m itirlas al Área contratante pa ra la integración al exp ediente.

IV. Área encargada de la aplicación de deducciones y penas convencionales
La GAF, a t ravés del titular de la SAo del titu lar del DRM o del área o se rvido r público que
d esig ne el titular de la GAF, d erivado de la info rm a 'ó n que reporte el Á rea require nte,
aplica rá las deducciones al pago de bienes o serv· lOS q ue se hubie ran previsto d esd e la
convocatoria a la licitación pública, invitacion es
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con motivo d el incumplimiento parcial o d ef iciente e n que incurra el Proveedor o prestador
de servicios respecto d e las partidas o conceptos que integ ran el contrato; siempre y
cuando sea solicitado, justificado y cuantificado por el Área requirente, con ~le mentos
objetivos reales, dentro de las veinticuatro horas posterio res a su incumplimie nto. Los
montos a deducir, se d ebe rán aplicar en la fa ctura qu e e l Proveedor presente para su cobro
inmediatamente después de que el Área requirente tenga cua ntificada la d educción
correspondie nte. La deducción máxima se esta blecerá con un límite que no debe rebasar
e l monto de la ga rantía de cumplimiento y para el caso que el contrato n o estuv iere
garantizado, hasta por u n veinte por ciento del monto incumplido; de darse estos
supuestos, se estará a lo que prevea n las cláusu las d e rescisión contractual.

V. Deducciones casos específicos
a) En los contratos de prestació n de servicio que contemple el su ministro de personal, tales
como: vigilancia, limpieza, mantenim iento equi p o de cómputo, entre otros. En estos casos
se descontará e l eq uivalente al p recio unitario d e cada elemento por los días de inasist e nci a.
b) En los contratos d e arre ndamiento de eq uipo, se d escontará el eq uivalente al precio
un itario por los días en que dicho equipo se e ncuentre fuera de servicio por fallas e n su
operac ión.
e) Cua ndo un contrat o d e servicio incluya el uso de equipo propiedad del Proveedor
(vehícu los, equ ipos de comu nicación , entre otros) se aplica rá una deducción por la ca ntidad
que previamente se est ipu le e n el contrato, por cada día e n que el equipo se e ncuentre
fuera de servicio por fa llas operativas.
d) Cuando un contrato d e seNicios incluya el sum inistro d e m ateri ales consumibles y éstos
no se e ntreguen e n la ca nti da d t otal pactada. En estos casos se descontará el impo rte que
represente e l material faltante, sin emba rgo, cuando no se establezcan previame nte los
precios unitarios de cada p artida de material consumible, la deductiva se f ijará con base a
un porcentaje del monto m e nsua l del servicio , mismo que deberá esta blecerse en el
contrato respect ivo.
VI. Área encargada de realizar los Conve
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El Área req u irente a través del servidor público designado como coordin ador o
administrador del contrato, sol icitará al Área contrata nte, las m odificac iones a los co ntratos
que incrementen la cant idad de bienes o servicios o que amplíen su vige ncia; las
modif icaciones se realizarán d e conform idad con lo establecido e n los artículos 52 de la
LAASSP y 91, segundo p árrafo y 92, prim er párrafo del Reglamento. Para tal fin, deberá n
emitir por escrito u n d ictamen que contenga las razones fundadas y explícitas de t al
solicitud.

Sección Décima Cuarta
Cargos de tos servidores públicos facultados para autorizar el pago de suscripciones,
seguros u otros servicios en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto
después de que la prestación del servicio se realice
Tratándose de servicios en los que no sea posible que su costo sea cu b ierto después de la
prestació n d e los mism os, e l pago será autori zado por e l t itu la r d e la GAF d e la ASIPONA, e
su ausencia por e l titul ar de laSA, o por quie n desig n e el titular d e la GAF.

39
Ind ependientemente del procedimiento d e contratación que se justifique; cua ndo se
cuente con el presupuesto autorizado, las Áreas require ntes deberán funda r y m otiva r, bajo
su responsa bilidad, la conveniencia de contratar suscripciones, seguros y otros serv icios e n
los que sea obligada la acción de pago anticipado previo al devengado d e bienes y servicios
que así lo requ ie ran. La autorización p ara fo rm ali za r e l contrato y el pago correspondie nte
est ará b aj o la responsabilid ad del servidor público t it ular de la DG y en su ausencia, d e l
titular de la GAF.

Sección Décima Quinta
Área responsable para determinar la conveniencia de incluir
una cláusula o convenio arbitral
Cuando se requ iera incl uir una cláusula de arbitraj e en el co ntrato o para la firma d el
convenio arb itral, conforme a lo dispuesto por los a ícu los 80 y 81 d e la LAASSP, e l Área
requ irente con e l apoyo d e l Área contratante, co ultará al Á rea ju rídica de la AS IPONA
sobre la conveniencia de la inclusión de la el ' sula
-a-firma d e l o nvenio. Con los
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resultados de la consulta el t itular d e la GAF determinará lo que mejor convenga a la
ASIPONA.
Sección Décima Sexta
Servidor público facultado para determinar la cancelación de una licitación pública,
determinar la rescisión administrativa o terminación anticipada de contratos o la
suspensión de la prestación del servicio; los gastos no recuperables a cubrir por
una cancelación de licitación pública, la falta de firma de un contrato por causas
imputables a la ASIPONA, una terminación anticipada o la suspensión y las
consideraciones necesarias para elaborar el finiquito en caso de rescisión
l. Servidor público facultado para determinar la cancelación de una licitación

El t itular de la GAF como Área contratante, a solicitud del titu lar del Área requi rente
procederá a ca ncelar una licitac ión en los supuestos a que se refiere el a rtícu lo 38,
penúltimo párrafo de la LAASSP, con la opin ión del Área ju rídica.

40

11. Servidor público facultado para determinar la rescisión administrativa de contratos

El administrador del contrato será el encargado de verificar que la entrega de los b ienes y
la prestación de los servicios se desarrollen de conformidad con lo pactado en el contrato,
a efecto de que en caso de incumplimiento del Proveedor, obte nga las evidencias
documenta les, y elabore una relatoría detallada de hechos donde se describan las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de dicho incumplimiento y comunicarlo en un
plazo no superior a veinte d ías naturales al área responsable de efectuar e l proced im iento
de inicio de rescisión administrativa del contrato alvo que se esté e n el supuesto de plazos
de entrega posteriores allS de noviembre de e a año, en el que deberán informa rlo en un
plazo no superior a l O (diez) días naturales.
-...
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Para los efectos de la rescisión administrativa de los contratos, suspensión o terminación
anticipada, las Áreas contratantes de acuerdo a la solicitud del Área requirente con la
información documental y el dictamen j ustificatorio proporcionado por el administrador
del contrato procederán a sujetarse a lo seña lado en los artículos 54, 54 b is y 55 bis de la
LAASSP, 98 y 102 del Reglamento.
El inicio del procedimiento de rescisión administrativa de contrato deberá efectuarse por el
servidor público facultado de la ASIPONA, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguient es
de contar con la información necesaria proporcionada por el Coordinador de
Admin istradores o Administrador del Contrato, 'O por e l Área requirente o usuaria de los
bienes y/o servicios.
Concluido e l procedimiento de rescisión administrativa de un contrato, el Área responsable
del procedimiento de rescisión, conjuntamente con el Coordinador de Admin istradores o
Administrador del Contrato y/o con e l Área requirente, formulará el finiquito
correspond iente, en los términos establecidos en e l primer párrafo del artículo 99 del
Reglamento.
Tratándose de deducciones al pago de bienes y servicios con motivo del cumplimiento
parcial o deficiente en que pudiera incurrir el Proveedor respecto a las partidas o conceptos
que integran el contrato, se deberá informar por escrito por el Coordinador de
Administradores o Administrador del Contrato y/o Área requirente al Área contrat ante el
límite de incumplimiento parcial o deficiente a partir del cual se podrán cancelar total o
parcialmente las partidas o conceptos no entregados o bien, rescindir e l contrato.
Una vez pactado en e l contrato e l límite de incumplimiento, e l Coordinador de
Administradores o Administrador del Contrato, deberá informar por escrito al Área
contratante o al área responsab le de llevar a cabo el procedim iento de resc isión, cuando se
llegue al límite convenido.
111. Servidor público facultado para determinar
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El titular del Area requirente, con base en la información proporcionada po r el Coordinador
de Administradores o Administrador del contrato, será quien determine la term inación
anticipada de los contratos por las causas previstas en la LAASSP y solicitará por escrito, con
e l dictamen correspondiente, al Area contratante, proceda a la elaboración del fin iquito
respectivo, observando lo dispuesto en el último p árrafo del artículo 54 Bis de la LAASSP.
IV. Servidor público facultado para determinar la suspensión de la prestación del
servicio

El titular del Area requirente o quien tenga facultades, con base en la información
proporcionada por el Coordinador de Administradores o Administrador del Contrato, será
el servidor público facultado para determinar la suspensión de la prestación del servicio
cuando se presente un caso fortuito o de fuerza mayor, qu ien lo comun icará por escrito al
Area contratante, acompañando el dictamen debidamente suscrito, que corresponda.
El Coordinador de Administradores o Administrador del Contrato podrá pactar con el
Proveedor el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada
del contrato o bien determinar un nuevo plazo de suspensión, conforme a lo dispuesto al
artículo 55 bis de la LAASSP.
Las Áreas requirentes, para la cancelación de una licitación públ ica; de la suspens1on
temporal o terminación anticipada de un contrato, así como para el inicio de la rescisión
contractual, solicitarán la aprobación de la GAF, para tales efectos deberán proponer los
casos correspondientes entregando los documentos que lo justifiquen, el titular del DRM
realizará, para revisión y aprobación de laSA, los cá lculos correspondientes, particularmente
para determinar el pago de gastos no recuperables conforme al tabulador del personal
operativo y en los términos previstos en e l Reglamento.

V. Servidor público facultado para determinar: os gastos no recuperables a cubrir por
una cancelación de licitación pública, la alta de firma del contrato por causas
imputables a la Entidad, una terminación n · · ada o la suspensión
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El titu la r d e l Á rea require nte o el Coordinador d e Administradores o Adm inistrador del
Contrato d ete rminarán los gastos no recu perables a cubrir p or una cancelación de
licita ción, por la falta de firma del contrato por ca usas imputabl es a la AS IPONA, por una
termin ación anticipada o por la suspensió n del servicio.
VI. Servidor público facultado para determinar las consideraciones necesarias para
elaborar el finiquito en el caso de rescisión

El titular del Área require nte o el Coordinador de Administradores o Administrador d e l
Contrat o, determinará las conside racio nes necesa rias para elaborar el finiquito en el caso
de rescisión admi nistrativa del contrato.
Sección Décima Séptima
Área responsable de determinar montos menores de las garantías de cumplimiento
de los contratos, así como de sustituir o cancelar las garantías

La GAF, como área responsable d e d eterminar montos menores d e las garant ías de
cumplim ient o de los contratos, atenderá a lo que dicta el Ac uerdo; el Registro único de
Proveedores d e la ASIPONA y la evaluación q ue realiza la SA con la información hist ó rica
con q ue cuente y de aquella que proporcionen las Áreas requirentes derivado de la
su p ervisión puntual que rea licen durante la adm inist ración d e los contratos .Los
p o rcentajes d e reducción d e los montos de la ga rantía de cumplimi ento de los Proveedores
que se ubiquen en el rango a que se refiere e l párrafo anterior, serán los sig uientes:
Grado d e cumplimiento asignado en
los Registros
BOa 84
85 a 89

90 a 94
95 a 99
lOO

Porcentaje de reducción de garantía
d e cumpli m iento
10%
20%
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Así también, la GAF d eb erá determinar, ca suística m e nte, el m o nto y periodo durante el cual
deberá prevalecer, como sustitución de la de cumplimiento en su caso, la garantía de los
defectos y vicios ocultos d e los bienes y la calidad de los servicios así como de cualquier otra
responsa bilidad a que los Proveedores queden obligados; ga rantía que no d eberá ser
superior a la de cumpl imiento del contrato y su plazo no mayor a doce meses ca lendario;
salvo casos e n que se justifiquen m ontos y plazos diferentes. La ca ncelació n de las garantías
correspondientes serán propuestas por el Área req u irente de los bienes, arrendamientos y
servicios y ejecutada por la GAF, con la asesoría de la SGJ cuando proceda. Así también, la
solicitud de hacer efectiva la garantía de cu mplimiento; del anticipo, o ambas serán
elaboradas por e l Á rea requirente y ejecutadas por la GAF con la asesoría de la SGJ.
Sección Décima Octava
Área responsable de la revisión y tramitación de facturas
El titular del Á rea requirente es e l responsable de aprobar la documentación que apoye el
pago d e las facturas que correspondan en un plazo no mayor ·a S (cinco) días n aturales
siguie ntes a la fech a de corte esta blecida en el cont rato para el p ago; una vez que hubieren
entregado los bienes o prestado los servicios a satisfacción y confor m e a los términ os
est ablecidos en dicho cont rato.

44

El DRM, es el responsable de lleva r a cabo el procedimiento administrat ivo corresp o ndiente
para el pag o, un a vez que ést e es aprobado por el Á rea requirente e l cua l se efectuará en
un plazo de 17 (diecisiet e) días naturales posteriores a la recepción de la factura y sus anexos.
De no ser aprobada la documentación soporte o la recepción d e los bienes, a rre ndam ie ntos
o servicios por el Área requirente, las fa cturas y documentació n soporte se reg resa rán a l
Proveedor.
El pl azo m áximo que d e be rá m ediar e ntre la fecha e
de los bienes muebles o la prestación del servicio
de 30 (treinta) d ías naturales, d entro d e los cuale
referenci a la LAASSP.
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La SF aplicará lo conducente que establece el Reg lamento, en su artículo 90, cuando la s
facturas que reciba de los Proveedores presenten errores o defi cie ncias.
El área de finanzas preferenteme nte hará los pagos a través d e m ed ios electrónicos.
En caso de que las factu ras presenten errores o d eficiencias, se procederá e n los términos
d e l artíc ulo 90 del Reglam e nto.
Sección Décima Noven~
Nivel jerárquico de los servidores públicos que harán constar el cumplimiento de
obligaciones derivadas de contratos
Los titu lares d e las Áreas contrata ntes con información que le proporcione el Coordinador
o Administrador del Contrato y/o las Áreas require ntes harán consta r e l cumplimiento d e
las obl igaciones d erivad as d el contrato, para los efect os d el Reg istro único d e Proveedores,
de conform idad con lo dispuest o por la LAASSP y su Reglamento.

45
Sección Vigésima
Nivel jerárquico de los servidores públicos encargados de proponer modificaciones,
adiciones o reformas a las POBALINES
Los titulares d e las Gerencias de la ASIPONA, del SGJ y d e l OIC podrán someter a la Gerencia
de Ad ministración y Fina n zas las propuestas de mod ificaciones a las POBALIN ES que
conside re n convenie ntes, para el d ictamen de l CAAS.
En su caso, se presentará para aprobación en la reun ión del Consej o d e Adm in istración
siguiente a la d el dictamen de l CAAS.
Capítulo Segundo
De las disposiciones particulares aplicables durante los
ntratación
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Forma de acreditar la capacidad de entrega de los bienes o servicios
En e l caso que una d ep endencia o entidad fu nja com o Proveedor, en térm in os d e los
artículos 1, q uinto párrafo de la LAASSP y 4 de su Reg lam ento, se podrá ac re ditar q ue cue nta
con la capacidad para entregar los bienes y p restar los se rv icios m at e ria d e los contratos,
m ediant e u na investigació n d e m erca do real izad a ex p rofeso por e l Á rea req u irente y por el
esc rito d e l serv idor públ ico facu ltado por part e d e la d epende ncia o ent idad Proveedora, en
e l que manifiest e que cuenta c o n dicha capacidad .
Sección Segunda
Criterios para realizar el estudio de factibilidad para determinar la conveniencia de la
adquisición, arrendamiento o el arrendamiento con opción a compra de bienes
El Á rea req u ire nte d e los b ie nes tend rá a su carg o rea lizar el estudio d e fact ibil id ad q ue se
req u ie ra para d et e rmin ar la adq uisició n , arrend amie nto o a rre ndamie nto con o pción a
compra d e un b ie n, de conf ormidad con el artículo 12 d e la LAASSP, para lo c ua l en e l citad o
est udio obse rva rá lo siguiente:
l.

11.

111.

Ventajas p ara la ASIPONA que justifiquen ple nam e nte ad o pta r la alt e rn ativa d e l
arrendamient o;
Demostrar q ue son estrictamente necesa rios para el d esarro llo de p rog ram as
esp ecíficos.
Cuando se elija n las o pciones d e a rrend am iento o d e arrend am ient o con opció n a
com p ra se deberá d e m ostra r la conven iencia d e estas sobre la adq u isició n, m ed ia nte e l
cá lcu lo d e va lo r presente neto d e los p osib les escen ar ios uti liza nd o la t asa so cial d e
d esc ue nto est ablecida por la SHCP.
Pa ra los efect os anterio res, se esta blecen, ad e m ás, los siguientes criterios:

l.

11.

Cua ndo e l Á rea requirente rea lice el an álisi d e las cont ratacio nes vigentes y e n su c aso ,
determin e la procedencia de su re novad - .
Cuando e l Á rea requ ire nte j ustifiq
la
con so lidadas.
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111.
IV.

Cuando el área requirente justifique la conveniencia operativa, técnica y económ ica para
la adqu isición de bienes.
Cuando el Área requ irent e analice los costos de mante nim iento, soporte y operació n
que impliq ue la contrat ación, vincu lados con el factor de temporalidad más adecuado
para determi nar la conven ie ncia de adq ui rir, arrenda r o contrata r servicios.

Tratándose de arrendamientos financieros, con o sin opción a compra, las Á reas
contratantes definirán el proced im iento para la selección de l arre ndador financiero y del
Proveedor de los bienes.

Sección Tercera
Determinación de bienes, arrendamientos y servicios que pueden ser integrados en
un solo procedimiento de contratación
La Coordin ación General de Puertos y Marina Me rc ante, conjuntam ente con las ASIPONA,
d ete rminarán rea lizar la co ntratación de los bie n es, arrend ami e ntos y servicios que se
podrán integrar e n un solo p rocedimie nto d e contratación, que p or sus ca ract e rísticas se
e ncu entre n estrechament e vi n cu lados.
A l interior d e la ASIPONA, conform e al PAAAS, la GAF, com o Á rea contrat ante,
conjuntament e co n las Á reas requirentes d et erm inará los bienes, arre ndam ie ntos y
servicios que de manera consolidada se d eberán llevar a cabo ta nto en el ej e rcic io fisca l
correspondi ente como en los requerimientos d e plurianua les.

Sección Cuarta
Supuestos y condiciones conforme a las cuales deberá sujetarse la adq~,o~isición o
arrendamiento de bienes y la contratación de servicios, fundamentados en los casos
de excepción a la licitación pública previstos en los artículos 41 y 42 de la LAASSP
Las contratacion es q ue se hayan exceptuado del proced im iento de licitación públ ica al
amparo del artícu lo 41, fra cciones 11, IV, V, VI, V. , IX primer párrafo, XI, XII, y XX, d e be rán
Cu.~-• "'"'-
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Conforme lo seña lado en el artícu lo 72, en sus diversas fracciones, del Reglamento, para
acred itar los supuestos de excepción se establecen los sigu ientes criterios:
l. Conforme al artícu lo 41, fracción 1 de la LAASSP y 72 fracción 11, de su Reglamento, para
acredita r que se trata de una persona que posee la t itu laridad o el licenciamiento exclusivo
de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, se deberán acompañar los
documentos con los que se acred ite tal situación y en los que se haga constar mediante
documento emitido por fedatario público o el equiva lente del país de origen, que quien
emite el documento de que se trate, t iene facultades para ello.
11. En el caso del artícu lo 41, fracción 111 de la LAASSP y tratándose de casos distintos a lo
p revisto por la fracción 111, del artícu lo 72, del Reglamento, las Áreas requirentes con
sustento en la investigación de mercado correspon d iente, manifestarán las circunstancias
que pudieran provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente
cuantificados y justificados derivados de realizar una licitación pública; precisando si se t rata
de pérd idas o costos adicionales importantes.
11 1. Tratándose de la fracción V I, del artículo 41 de la LAASSP, el Área requirente anexará al
expediente la resolución de la rescisión del contrato y copia del cuadro comparativo de
ofertas económicas, a fin de acreditar que la diferencia en precio no es superior al diez por
ciento de la proposición inicia lmente adjudicada.
IV. En el caso del artícu lo 41, fracción VI II de la LAASSP y tratándose de casos en que se
requiera contratar bienes con determinado Proveedor, por existi r una garantía, el Área
requirente deberá verificar que ésta se encuentre v igente o, en su caso, ana lizar en el
mercado la oferta de otros Proveedores potencia les.

Para los efectos del artículo 20, fracción 11, inciso a) de l Reg lamento, la documentación
soporte de las solicitudes de excepción a la licitación pública será la siguiente:
La evidencia de que los bienes y/o servicios a contratar, se encuentran incluidos en el
PAAAS, en la cantidad requerida y el presupuesto estimado para su contratación.
La requ isición con suficiencia presupuesta ! autorizada y, tratándose de bienes, la
verificacion de no existencia o el nivel d inventario de los bienes
características que se pretenda adqu·
Elar justificando e
insuficiencia del nivel de inventario.

l.
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11 1.
IV.
V.
VI.

La documentación o información que acredite e l supuesto de excepción d e licitación
pública invocado;
El escrit o d e justificación a que se refiere e l artículo 40, segu nd o párrafo, d e la
LAASSP;
La investigación de mercado, misma que deberá atender lo d ispuesto por los
artícu los 26 d e la LAASSP, 28, 29 y 30 del Reglament o y
Cualquiera otra documentación que, de conform idad con las disposicio n es
aplicables, sea imprescindible para la cont ratación.

Cua ndo e l precio estimado de las solicitudes de excepció n de licitación pública su pere los
umbrales de los capítulos de compra de los Tratados de Libre Comercio suscritos por
México y cua ndo e l supuesto de excepción de licitación pública invocado no sea similar a
alguno de los supuestos esta blecidos en dichos Tratados, se hará la consu lta
correspondiente a la Secreta r ía de Economía con el objet ivo de o bte n er e l visto bueno d e
esa Secretaría para exclu ir la contratación de los Tratados, sin afectar la reservas previstas
en los mismos.
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Sección Quinta
Criterios para determinar los bienes o servicios que pueden ser adquiridos o
arrendados bajo la modalidad de contrato abierto
Como criterio para determinar qué bienes o servicios p ued en ser adqu iridos bajo la
modalidad d e contrat o abierto será el que éstos estén considerados como b ienes de
consumo reiterado, d e acuerdo con las necesidades del Área requi rente.
Para el abasto de materiales y útiles de oficina, consu mibles para equipo de cómputo,
artículos de limpieza, m ed ica m entos y llantas para equipo de transport e, entre otros, se
deberán establecer está nd ares para la d istribuc ión y e ntrega del Proveedor di rect am e nte
a cada Á rea requirente, por lo que este tipo de bienes preferentemente no deberán de
ingresar a los almacenes de la ASIPONA.
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Criterios para determinar la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos y
la forma en que deberá solicitar el avalúo
Los criterios, con los cuales se debe apoyar la determinación de la adquisición de bienes
muebles usados o reconstruidos son: en primera instanc ia, un aná lisis de costo beneficio y
la correspond iente investigación de mercado que permitirán ubicar los bienes muebles q ue
cumpla n, por sus características de conservación y funcionamiento, con los requerimientos
que establezca el Área requirente con el apoyo del Área técnica, de existir esta. En su
mome nto y, de acuerdo con las condiciones que se presenten, la GAFa través de laSA o del
área que determine, a solicitud expresa del Área requirent e solicitará e l avalúo
correspondiente que permitirá, elaborar el estudio costo beneficio y tener elementos para
dete rminar el procedimiento d e contratació n que más convenga a la institución.
El resultado del estudio a que se refiere la Sección Cuarta del Capítu lo Primero del Título
Tercero de estas POBALINES deberá incluir, en su caso, un certificado de buena operación
y manifestación d e v ida úti l, preferentemente del fabrica nte del bien; así como garantía por
el tiempo especificado por el Área requirente, tanto por la cal idad del bien como del
sumin istro d e refacciones necesarias para su funcionam iento.

Sección Séptima
Porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable para la
adquisición o arrendamiento de bienes o contratación de servicios
Para determ inar el precio no aceptable en los casos en que en los procedimientos d e
contratación no existan Proveedores nacionales, en los términos de los artículos 2, fracción
XI y 38 de la LAASSP, el porcentaje será del 5% (cinco por ciento).

Sección Octava
Porcentaje a restar para determinar el precio conveniente
Para los efectos del artículo 2, fracción XII de
ión 111 del
Reglamento, e l porcentaje a restar del prome io de •nc:..-..=clos preponderan es será del
40% (cuarenta por ci.ento).
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Sección Novena
Aspectos de sustentabilidad ambienta l
Para cump lir con lo establecido por el artícu lo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexica nos que señala que la Nación debe regular e l aprovechamiento de los
recursos naturales en beneficio social, para cu idar de su conservación y preserva r el
equilibrio ecológico, la ASIPONA establece como uno de los criterios rectores en la
realizació n de sus actividades el desarrollo sustentable, a través de la adopción de medidas
orientadas a la reducción del impacto de sus actividades en el medio ambiente y,
específicamente e n las adquisiciones, arrendamientos o se rvicios, solicitará a los
Proveedores e l c umplimento de la normativa que se seña la en los párrafos siguientes:
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Circu lar que contiene los Lineam ientos Generales relativos a los Aspectos de
Sustentabilidad Ambienta l para las Adquisiciones, Arrendamientos d e l Sector
Público, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura les (DOF
31-X-2007);
Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adqu isicio nes, uso
de papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques por la
Admin istración Pública Federal (DOF 5- IX-2007);
Linea m ientos para las adquisiciones de papel para uso de ofi cina por pa rte d e las
depende ncias y entid ades de la Adm inistración Pública Fede ra l (DOF 2-X-2009).
Norm a mexican a NMX-AA-144-SCFI-2008, "Características y especificaciones
técnicas del contenido de fibra de material recic/able y cloro para la fabricación
d e papel para impresoras y fotocop · doras que sea adquirido por las
Dependencias y Entidades de la Admin · tración Pública Federal", así como d e la
NOM -050-SCFI-2004, Inform ación co
e ado genera l d e productos.
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La ASIPONA, por medio de la GO y la Gl participa, entre otras acciones, en la evaluación de
las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y
la eficiencia energética. Dichas gerencias, en su oportunidad propondrán al CAAS, a través
de estas PBL el establecim iento de los aspectos de sustentabilidad ambienta l. Todo lo
anterior conforme a la normatividad vigente.
En las adquisiciones de bienes se deberá dar preferencia a aquellos productos que no
impacten al medio ambiente o lo hagan de forma mínima.
Para los efectos de esta sección, las Áreas requirentes tomarán en cuenta los aspectos
generales a considerar, previstos en el punto 4.1.1.1. del Manual, realizando los análisis de
costo-beneficio correspondientes, enfocados al ciclo de vida de los produ ctos y a los efectos
positivos.
Sección Décima
Lapso para abstenerse de re.cibir proposiciones o adjudicar contrato a los Proveedores
que se encuentren en las hipótesis pre~istas en las fracciones 111 y XIII del artículo 50
de la LAASSP

En el supuesto de Proveedores que por causas imputables a ellos mismos, la ASIPONA les
hubiere resc ind ido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de 2 (dos)
años ca lendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión, el imped imento
para recibir propuestas o contratar con ellos prevalecerá ante la ASIPO NA por el p lazo de 2
(dos) años calenda rio contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo
contrato, sa lvo que se trate de un Proveedor único o de situaciones especiales debidamente
acreditadas.
El p lazo de impedimento para recibir proposiciones o celebrar contratos con los licitantes
que injustificadamente y por causas imputables a e llos mismos no hayan formalizado un
contrato, será de 3 (tres) meses, contados a partir del día en que haya fenecido e l término
establecido en la convocatoria a la licitación, o en su caso, por el artículo 46 de la
SSP,
para la forma lización del contrato. En caso
parte del licita te, se
incrementará el impedimento en forma suce va a 6
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En los casos anteriores, el OIC hará la declaratoria correspondiente y lo hará del
conocimiento del Área contratante y de las Áreas requirentes de la ASIPONA; así como a la
Secretaría de la Función Pública, en términos de lo señalado en el artícu lo 50 de la LAASSP
y 88 de su Reglamento.

Sección Décima Primera
Criterios para la devolución o destrucción de las proposiciones
Las 2 (dos) proposiciones solventes con el mayor porcentaje o puntaje de calificación
cuando se aplique el criterio de evaluación por puntos o porcentajes o de costo beneficio, o
las dos cuyos precios fueron los más bajos si se util izó el cr iterio de eva luación bi nario
deberán conservarse e integrarse a los expedientes de la convocante y, por tanto, quedarán
sujetas a las disposiciones correspond ientes a la guarda, custodia y disposición final de los
expedientes y demás aplicables, así como, a las previstas en el artículo 56 de la LAASSP.
Las proposiciones restantes se podrán devolver a los licitantes que lo soliciten, una vez
transcurridos sesenta días naturales contados a parti r de la fecha en que se dé el fallo, salvo
que exista alguna inconformidad en t rám ite, en cuyo caso se conservarán hast a la total
conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos la
ASIPONA podrá proceder a su devolución. La destrucción de estas proposiciones estará
sujeta a las normas sobre disposición final de expedie ntes.

Sección Décima Segunda
Criterios conforme a los cuales se podrán otorgar anticipos, los porcentajes de éstos y
las condiciones para su amortización
Siempre que la ASIPONA cuente con el presupuesto disponible, podrá establecer en los
procedimientos de contratación y posteriormente en el contrato la entrega de anticipo en
términos de lo dispuesto en los artículos 13, 29, fracció XVI,y45, fracción IX y X de la LAASSP,
así como elll y el 80 en su tercer párrafo del Regla ento. En tales casos no deberá exceder
del 50% (cincuenta por ciento) del monto total d
o n conside rar el IVA.
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Con el objeto de promover a las M IPYMES será conveniente difundir entre éstas el
Programa d e Cadenas Product ivas de la Naciona l Financiera (NAFIN) p o r m ed io del cua l los
Proveedores pueden tener acceso a recursos económicos vía crédit os por contratos
celebrados con la ASIPONA.
La investigació n de mercado marcará la p auta para establecer el porcentaje de anticipo
que, en su caso, se d eba otorgar para el cumplimiento de los co ntratos o pedidos,
e ntend iendo que el anticipo no se concederá para finan ciar al Proveedor quien, en todo
caso, tendrá q ue presentar sus estados financieros auditados o su declaración fiscal anual y
documentación de apoyo para poder ser eva luado a tra vés d e su propia información y con
la utilización de razones fin ancieras u otros indicadores que perm itan suponer que el
anticipo se va a destinar, cuando apl ique únicamente orientado a los siguientes conceptos:
l. 30% (treinta por c iento) de la renta del30% (treinta por ciento) del tiempo que e l Proveedor
o prestador de servicios requiera para que insta le sus oficinas, bodegas, almacenes y demás
que necesite para entregar los bie nes o prestar los serv icios;
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11. 30% (treinta por cie nto) de los gastos d e traslado e insta lación del equipo d estinado
d irect amente a la prestación del servicio o entrega d e los bienes;
111. 20 % (veinte por cie nto) del im porte de los mat e ri ales y equipos de insta lació n
permanente req ue ridos por e l Proveedor para el cumplimiento del contrato.
IV. Gastos para in icio d e los trabajos, considerando éstos como un 30% (treinta por ciento)
del 10% (diez por ciento) de la nómina del personal técnico y administrativo requerido
directamente para la ejecución total de los trabajos o la entrega de los bienes.

El Área require nte ca lculará el anticipo tomando e n co nsideración la investigación de
mercado; el presupuesto asignado para la adquisición, arre ndam iento o la p restación de
servicios y las condicion es propias del tipo de contrato o pedido en adq u isición,
arrendamiento o servicio.
El anticipo n o deberá rebasar el 30% (tre inta o r ciento) d el p resupuesto asig n do en el
ej ercicio fiscal correspondiente al contrato o
dido de que se trate, en casos exce ciona les,
como los que prevé e l segu ndo párrafo del rtíc
e la LAASSP y otros que de ivado de

del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cardenas, Michoacán.
azarocardenas.com.mx
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la investigació n d e m e rcado y po r con d iciones justificad as ple n am e nt e se p odrá otorga r u n
ant icipo que, d e n in gu na manera su perará el 50% (cincue nta por cie nto).

Para lo previsto en la LAASSP y el Reglamento se atend erá lo conducente, con el mism o
mecan ism o de cá lcu lo, para el ant ici po dest inado a las MI PYMES.

Sección Décima Tercera
Condiciones específicas para la entrega de bienes y prestación de servicios,
así como los criterios generales para acreditar la recepción a
satisfacción de dichos bienes o servicios
Subsección Única. De la calidad de los bienes
Si n menoscabo de los req ueri mie ntos de cal idad q ue sean establecidos por la ASIPONA,
d ebe exigi rse e l cu mpli mient o d e las norm as oficiales mexica n as, las norm as m exica nas y
a falta de estas, las n ormas internacio nales o, en su caso las normas de referen cia, y
espec ificac io nes d e conformidad con lo d ispuest o por los art ícu los 55 y 67 d e la Ley Federal
d e Metro logía y Norm alización.
Cua ndo las ca racter ísticas d e l b ien lo req uie ran, se opta rá por la recepc1on contra
acept ación de los bienes por pa rte del Adm inistrador del Co ntrato, a ente ra sat isfacció n de
éste. En est os casos, se t endrán por recibidos con e l sel lo y/o fi rma de l Adm inistrad o r del
Cont rato q uedand o bajo la responsabil idad del Área técnica o requ irente inspeccio n ar que
c um p le n con las especif icacio nes soli citad as. La inspecció n correspon d ie nte se d eberá
rea liza r e n u n tiem p o máxi m o de cinco días natura les, excepto cuand o e n e l cont rato se
haya estipulado otro plazo. De no em itirse resolución cont raria en d ic ho tiempo, los bie nes
se te ndrán por aceptados.
Si dentro del lapso antes señalado el Adm in istrado r del Contrat o y/o e l Á rea require nte
determinan que los b ienes no cumplen con los requisitos establecidos en e l contrato, lo
comunica rán por escrito al Área contratante quien lo . ará del conocim iento al Proveed or
para que proceda a retirar los bienes y e n e
de servic ios determin ará e l
in cump ·mie nto comun icá n dolo oportu nam e nte
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Cuando en e l contrato correspondiente no se seña len requisitos específicos para la
recepción de los bienes, o bien, éstos no contengan características especiales que requieran
ser inspeccionadas por el Área requirente, una vez recibidos por el almacén y plasmado el
sello de recepción, éstos se tendrán por recibidos y aceptados a entera satisfacción de la
ASIPONA.
El almacén no deberá aceptar ni tácita, ni expresamente bienes con especificaciones
distintas a las convenidas, por lo que omitirá sellar de recepción las facturas o notas de
remisión, cuando derivado de la verificación física que al respecto se realice detecte
discrepancia entre lo solicitado y lo entregado, debiendo informar al Coordinador o
Administrador del Contrato, al Área contratante y al Área requirente a fin de que
determinen lo conducente.
En el caso de que la recepci ó n de bienes sea en el sitio de instalación, será responsabilidad
de cada Área requ irente programar la adquisición y entrega de los materiales necesarios
para su aplicación conforme a los programas de obras y mantenimientos prioritarios. Se
considerarán las fechas de utilización, a efecto de pl an ificar la recepción por parte del Área
requirente, de aquellos bienes cuyas características físicas así lo permitan, debiendo
invariablemente documentar en la requisición correspondiente, la fecha, lugar y la obra o
proyecto a la que corresponderán los mismos, por lo que este tipo de bienes no deberá
ingresar a los almacenes de la ASI PONA.

S6

En estos casos, las Áreas requirentes deberán cotejar que los bienes que se reciben, son los
que se establecen e n el contrato u orden de compra respectivos. El servidor público
responsable de recibir el bien, deberá sellar y firmar la factura para efectos de evidencia de
recepción, de resguardo y control, bajo los criterios esta blecidos por el área.
Cua ndo proceda, de conformidad con las "Reglas para fa determinación, acreditación y
verificación del contenido nacional de tos bienes que se ofertan y entregan en tos
procedimientos de contratación, así como par fa aplicación del requisito de contenido
nacional en fa contratación de obras públicas que cefeb n fas dependenc s y entidades
de fa Administración Pública Federal", publ'
n el Diario Of icia l de la F deración ell4
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d e octubre d e 2010, e l Proveedor a la entrega de los bienes, deberá presenta r al enca rgad o
del almacén, para efectos informat ivos y estadíst icos, un escr ito mediant e el cua l
man if ieste, bajo protesta de decir verdad, el nombre de la empresa fabricante y el resultado
del cálculo del po rcentaje de conten ido nacional d e los bienes entregados. Debe
e ntende rse "a la ent rega de los b ienes", como a la e nt rega de la tota lidad de los bien es que
int egran la partida, ya sea que el suministro completo se realice en una partida o en
entregas parciales, considerándose procedente que el escrito de referencia se presente una
sola vez al real izar la ú ltim a e nt rega pa rcial, debié ndose integrar en el expediente
corres po ndie nt e.
Tratándose de serv icios, en los cont ratos se esta blecerán los meca nismos d e com p robación,
supervisió n, de ve rificación y para el cu m p li m ie nto de cada requ erimiento de los
ent rega bies.
Sección Décima Cuarta
Criterios para la elaboración de las fórmulas o mecanismos de ajuste para pactar en
los contratos decrementos o incrementos en los precios
Conform e con lo d ispuesto por el artícu lo 44 de la LAASSP, los casos j ustificados para pactar
la condición de precios variables en los contratos, se refieren a aquéllos en los que el bien
cuenta con fórmula genéri ca y/o indicador económ ico p ublicado por el Instituto Nacio n al
d e Estadística y Geo g rafía (INEGI) y se considere e l pago de los b ienes en mo neda nacion al
en la convocatori a a la licit ación pública, en la invitación a cuand o menos t res person as o
en la solicitud de cotización. En estos casos, se deberá establecer invariablemente la
co nd ición de precios variables. Estos mecanismos deberá n establecerse e n las
convocatorias, invitaciones y sol icitudes de cotización.
En la co nvocatoria, en la invitación o en la sol icitud de cotización deberá est ab lecerse que,
en caso d e decremento en los precios, el Proveedor a pta q u e las cant id ades por ese
concepto, se le descuenten de las facturas que prese
para cobr _, respecto de l contrato
derivado o de otros contratos, celebrados con la ASI
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En el caso de que, en la convocatoria, invitación o en la solicitud de cotización se requiera
que las proposiciones sean en moneda extra njera, preferentemente, se deberá establecer
la condición de precios fijos.
No se entenderá como pago en exceso el efectuado sobre una factura derivada de ajuste
de precios, que resulte e n un decremento al precio pactado, por lo que sólo se exigirá al
Proveedor el reintegro de la diferencia entre lo inicialmente facturado y el precio ajustado.
Sección Décima Quinta
Bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban
constituirse por los anticipos otorgados y el cumplimiento de los contratos
l.

Bases, forma y porcentaje de la garantía por anticipo

El no presentar la garantía de anticipo, dará lugar a no entregar e l mismo, y podrá dar lugar
a in iciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.
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El Coordinador de Adm inistradores y /o Administrador del Contrato o el Área requirente de
los bienes y/o servicios deberá analizar las razones o causas que manifiesta el Proveedor y
qu e originan la d il ación de la entrega de la gara ntía correspondiente e incluso si el
Proveedor manifiest a que no requiere el anticipo y que cumplirá con las obligaciones
contractuales, quedando bajo la responsabilidad del Á rea requirente el análisis de los
perju icios que pudieran representar para la entidad la rescisión del contrato por esta causa.
En e l caso de recibir la garantía del anticipo dentro de p lazo de inicio de rescisión de
contrato, se cancelará dicho procedimiento, sin afectar los p lazos de e ntrega de los bienes
establecidos en el contrato.
En contratos donde se estipu le el otorgamiento de anticipo, invariablemente deberá ser
garantizado en su totalidad, más el IVA en su cas .

Boulevard de las Islas No. 1, Co Isla
T: (753) 533 0700

f

el Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cardenas, Michoacan.

MARINA
SECrtETAR IA DE MAIHNA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE

2022 '~ño de Ricardo Flores Mogón"
La garantía de cum p limiento deberá ser entregad a por e l licitante ganad o r e n los térm inos
esta b lecidos e n el artículo 48 último párrafo de la LAASSP.
Cuando la co nt rat ació n incluya más de un ej erc icio presupuesta !, la gara nt ía de
cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del mont o total
por e rogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada cada ejercicio por el
m o nto a e roga r en el mism o, la cua l deberá presenta rse a más t ardar dentro de los p rim eros
10 (diez) d ías naturales del ejercicio que corresponda.
Tratándose de cont ratos abiertos, la ga rantía de cumpl im iento d eberá constitui rse por el
porcentaje que se determi ne aplicado al monto máximo total del contrat o. En el supuesto
· de que se conve nga n inc re m ent os d e nt ro d e l 20% (veint e p or cie nt o) sobre alguna o varias
p art id as e n estos co ntratos, y que la t ot alid ad de los requerimientos no rebasen el m o nt o
de la garantía, solo se requerirá en su caso, el ajuste a la garantía por los nuevos plazos
acord ados.
La guarda, custodia y administración de las gara ntías aceptadas será responsabil idad del
A rea co nt rat ant e, responsable o u nidad admin istrat iva q ue corresponda conforme a lo
seña lado en el cont rato respectivo.
El Area requ irente y contratante podrá n considera r desde la convocatoria, invitación a
cuando menos tres personas, sol icitud de coti zación y por consecuencia en los contratos,
alg u na de las sigu ie ntes fo rm as d e ga rant ía:
a)

La fia nza, expedida por una compañía afianzadora autorizada por la Secretaría de

Hacien da y Créd ito Público;
b)
El certificado de caución emit ido por una aseguradora;
e)
La ca rta de créd ito Standby, expedida por una institución bancaria autor izada en
térmi nos de la Ley de Instituciones de Crédito, para oper.ar en la Repúbl ica Mexicana o b ien
por una institución de crédito constituida en el extra · ro. En este último caso, deberá ser
confirmada invariablemente por u na insti tución
nca ria a torizada pa ra operar en la
República Mexica na.

,¡' !
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La carta de crédito Stand by estará sujeta a las prácticas internacionales para Stand by ISP98,
emitidas por la Cámara de Comercio Internacional; o.
d)
El Cheque certificado o de Caja expedido por Institución Bancaria autorizada para
operar en la República Mexicana a favor de la AS IPONA, previa autorización de ésta.
El Proveedor podrá elegir alguna de las formas de garantía anteriores.
Los porcentajes de garantía de cumplimiento que aplicarán a la adquisición de bienes y
servicios será:
Bienes, 10% (diez por ciento), y
Servicios, 10% {diez por ciento) o 20% (veinte por ciento), dependiendo de la
importancia del servicio.·
Cualquier solicitud de modificación del Área requirente referente a los porcentajes o una
forma distinta a los instrumentos de ga rantía enu nciados para establecer la garantía de
cumplimiento del contrato, deberá ser sometida a la autorización del CAAS, debiendo
considerar e n la p ropuesta los argumentos que impliquen costos menores indi rectos en las
ofertas de los licitantes o im p liquen viabi lidad mayor de los proyectos.
Tratándose d e la gara ntía de cumplimiento otorgada mediante fian za, si el plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales, es prorrogado por la convocante, sin
ampliar el objeto del contrato, no resultará necesario requerir al Proveedor el ajuste de la
fianza, siempre y cuando en el texto de la misma se hubiere previsto lo señalado en e l inciso
e) de la f racción 1del artícu lo 103 del Reglamento, es decir que la f ianza continuará v igente
en caso de que se ot orgue prórroga al cumplimiento del contrat o, por lo que el texto de las
pólizas de fianzas invariablemente tend rán dicho contenido.
En caso de rescisión de un contrato, la recia
el m o nto de la obligación garantizada, tr
contratos de proyecto específico.
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Desde la convocatoria, invitación a cuando menos t res personas, solicitud de cotización y
en el contrato se deberá seña lar la divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones
contractuales y apl icación total o parcial de la garantía de cumplimiento de los contratos.
Cuando al realizarse el finiquito result en sa ldos a cargo del Proveedor y éste efectúe la
tota lidad del pago en forma incondicional, la ASIPONA deberá cancelar la ga rantía
respectiva.
Tratándose de contratos ab iertos, en caso de proceder la resc1s1on de los mismos, la
reclamación de la garantía será considera ndo la cantidad de bienes o servicios incumplida
del máximo, aunque no hubiera ejercido el derecho a ordenar el surtimiento de la totalidad
de las cantidades pactadas en el instrumento contractua l.
Cuando se realicen modificaciones a los contratos, en apego a lo dispuesto e n el artícu lo 52
de la LAASSP, se solicitará al Proveedor que entregue las mod ifi caciones y ajustes
correspondientes a las garantías presentadas en términos de lo señalado en e l artícu lo 103
del Reglamento.

61

En aquellas adquisiciones de b ienes que cuenten con garantía del fabricante o planta, será
necesario que los bienes se entreguen invariablemente con la garantía, en caso de apl icarse
la misma, deberá rea lizarse en primera instancia por conducto del Proveedor adjud icado.
La garantía de cumpl im iento del contrato y la de anticipo, deberán constituirse en la m isma
moneda que establezca el contrato respectivo, a favor y a satisfacción de la ASIPONA.
En el caso de las operaciones de fianzas en moneda extranjera, se apegarán a las reglas
generales emitidas por la SHCP.
111.

Garantía por defectos y vicios ocultos

De berá establecerse en la convocatoria a la licitad ' , en invitació n a cuando menos tres
p e rsonas o en la solicitud d e cotización y el contr o correspondiente, la obligació n de los
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otra respo nsabilidad e n que incurra n , en los términos estipulados en el mismo y en la
legislación aplicable, como lo señala el artícu lo 53 de la Ley.
En caso que e l Á rea requirente estime necesa rio garantizar m edia nte a lguno d e los
instrumentos de g arantía los defectos y/o v ic ios ocu ltos de los bienes o la calidad de los
servicios, deberá informar al Área contratante, el plazo de gara ntía que se d eberá
considerar, a efect o de establecerlo en la convocatoria a la licitación, e n la invitación a
cuando menos tres personas, e n la solicitud de cotización y en el contrato correspondiente.
En estos casos deberán conside rarse los impactos que sobre los costos de los b ie nes o
servicios tendría tal d eterm inación.
Sección Décima Sexta
Criterios para exceptuar a los Proveedores de la presentación de garantías de
cumplimiento del contrato, en los supuestos a que se refiere
el artículo 48 segundo párrafo de la LAASSP

En los supuestos señalados e n los artículos 41, fracciones 11, IV,V, XI y XIV de la LAASSP y en
los procedimientos d e invitaci ó n a cuando menos tres personas al ampa ro del artículo 42,
el servidor público que deba firmar e l contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al
Proveedor de presentar la garantía de cumplimiento respectiva; debiéndose considerar
para d eterminar esta exención, entre otros factores que un posible in cum plimiento no
cause perjuicios a la ASIPONA, que los Proveedores sean de recon ocido prestigio o cuando
se prevea que existan sa ldos por pag ar al Proveed or derivados de otros c o ntratos por el
importe equ ivale nte al monto de la garantía.
En su c aso, d eberá indicarse en las invitaciones a cuando m en os tres personas y en las
solicitudes de cotiza ció n, qu e los licitantes no incluya n en sus propuestas los costos por
est os co nceptos.
Tratándose de contratos celebrados por adjudicación directa al amparo del artícu lo 42 d e
la LAASSP, preferentemente se exceptuará la garantía de cumplim iento, sin em , arg o, a
juicio del Á rea requirente por la importa ncia
prestación de los
servicios o de los bienes, p odrán solicitar la gara
·m iento.
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En caso de exceptuar la garantía de cumpl imiento, e l monto máximo de las penas
convencionales por atraso será del 20% (veinte por ciento) del monto de los bienes o
servicios no entregados o prestados oportunamente.

Sección Décima Séptima
· Aspectos a considerar para la determinación de los términos, condiciones y
procedimiento a efecto dEl aplicar las penas convencionales y deducciones
l. Penas convencionales
La pena convencional se pactará para el supuesto de atraso en la entrega de los bienes o
en la prestación del servicio.
Será el área de finanzas y con la información que proporcione e l Area requirente, aplicar las
penas conven cionales que procedan a cargo del Proveedor.

63
El Area contratante estipu lará en los contratos, previo señalamiento en los procedimient os
d e contrataci ón, que el Proveedor acepta, en forma expresa, que la AS IPONA descuente de
la facturación que presente para cobro independientemente del área y de cualquier otro
contrato, el monto de la penalización o deducciones o decrementos en los precios que en
su caso resulten.
El factor de penalización diaria será de 0.5% (punto cinco por ciento), q ue se multiplicará
por el número de días de atraso y el resu ltado se multiplicará a su vez, por el va lor de los
bienes o servicios sin IVA, entregados o prestados con atraso.
Deberá indicarse que el porcentaje máximo de penalización, corresponda al mismo
porcentaje de la garantía de cumplimiento, con~
a alvedad de los casos en donde se
exceptúe la garantía , en los que se pactará una pe lización máxima del 20% (veinte por
ciento). conforme a lo estipulado en el artículo 96
1Re
nto.
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Cualquier solicitud d e modificación del Á rea requirente a los porcentajes de penalización
diaria, d eberá ser sometida a la autorización d el CAAS, debiendo conside rar en la propuesta
los argu mentos que la j ustifiquen .
En los contratos de servicios e l importe de la pena máxima será e l eq uiva lente al d iez o
ve inte por ciento (10% o 20 %) del valo r de los servicios prestados con atraso de acuerdo a
las características de los mismos.
Cua ndo se trate de contratos con p lazos d e e ntreg a prog ramadas, la penalización se
aplica rá co nside rando el factor d e p enal ización diaria, t eniendo como lím ite la penalización
m áxima en la proporción únicamente a los b ie nes e ntregados con atraso de la entrega
programada.
En contratos con distintas fechas d e entrega, se conside ra rá que la entrega corresponde a
la obligació n ya ven cida, de existir un rem anente, este se tomará para la siguie nte entrega
pactada.
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El día de inicio pa ra e l cómputo del p lazo de e ntrega, será de conformidad con lo que
establece e l artíc ulo 84 d e l Reglamento; el p lazo podrá darse e l día nat ural siguiente al d e
la notificació n del fallo, o en su caso, de la formalización del contrato, si la convocante así lo
estableció en la convocatoria a la licitación o e n la inv itación a cua ndo menos tres personas
y lo solic ita al Proveedor y lo aprueba el Área requirente media nte la requisició n
correspondiente. En su defecto, el plazo para la entrega de los bienes o inicio de la
prestación del servicio será el que se establezca en e l contrato.
Si e l plazo de entrega o la fecha determi nada para e l cum plimiento d e las obligaciones cae
en día in hábi l, n o se t endrá por ven cido el mismo, sino cumplido e l primer día que siga, si
f uera hábil; lo anteri or, de acuerdo con lo 'spuesto en forma supletor ia por el artículo 1180
d el Código Civ il Federa l, comenzá ndose e com . o de los días de pena a partir del día hábil
en que d ebió haber sido entregado.
Deducciones
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Tratándose d e contrataciones de bienes o de prestación d e servicios, e l Área requ irente
deberá informar al Área contratante, de ser necesario, la conven iencia de establecer
deducciones al pago con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera
incurrir el Proveedor respecto a las partidas o conceptos que integ ran e l contrato.
Las deducciones deben ser estipuladas desde la convocatoria a la licitación, invitaciones a
cuando menos tres personas, solicitudes de cotización y contratos, así como determinar los
factores, criterios o parámetros pa ra poder ca lcula r d ich os im portes. Lo anterior para que
éstas sea n consideradas, de conformidad a lo establecid o en el artículo 53 Bis de la LAASSP.
Lo anterior, deberá considerarse con el objeto de favorecer el cumpl imiento puntua l del
Proveedor a las obligac iones convenidas, por lo que los criterios, factores o parámetros
deberán tener como propósito sancionar el incumplimiento, inhibir su recurrencia y/o
repercutir los gastos realizados para dar continuidad del servicio y no sólo efectuar u n
descuento.
El Área requirente de los bienes o servicios, establecerá e l límite de incumplim iento a partir
del cua l podrá ca ncelar total o parcialmente las partidas o concept os no entregados o in icia r
el procedim iento de rescisión admi nistrativa del contrato.
El Coord inador o Administrador del Contrato o el Área requirente de los bienes o servicios,
en caso de presentarse las causas que den origen a la determinació n de deduccion es a los
pagos, deberá informar al área de finanzas previo a la realización del pago, el
incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones y el importe de la deducción a
sanciona r conserva ndo los elementos q ue la soporten.
Cuando se trate de contratos de bienes de alta rotación, con entregas a granel (por la
existencia común de mermas), ejemplo: carbón, graba, quím icos, aceites, e ntre otros), y
exista distintas fechas de entrega programadas, éstas odrán acepta rse con va ri aciones o
límites de toleranc ia , lo cua l deberá establecerse desd la convocatoria, invitación a cuando
menos tres personas o solicitud de
1aera rse en el contrato

co rrespond i ente. ~
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Lo anterior tendrá como límite el 5% (cinco por ciento) del total de cada reparto, al término
d el contrato; si es el caso, se deberá formalizar la modificación al contrato mediante la
celebración del convenio.

La aplicación de las penas convencionales por motivo de la entrega por atraso, es
independiente de la aplicación de las deducciones establecidas en los contratos, así como
d e los daños y perjuicios que pudiesen derivarse del incumplimiento de las obligaciones
pactadas en el contrato.
La facultad de interpretar, para efectos administrativos, las disposiciones contenidas en
estas POBALINES, corresponderá exclusivamente al Gerente de Administración y Finanzas
en su carácter de equivalente al Oficia l Mayor de las dependencias de la Administración
Pública Federal.
Transitorios
Primero. Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos entrará n en vigor al día siguiente de
su aprobación por el Consejo de Administración y actua lizan a las aprobadas e ll4 de enero
de 2016.
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Segundo. Los procedimientos de contratación iniciados con anterioridad a la fecha en que
entren en v igor las presentes modificaciones a las Políticas, Bases y Lineamientos, estarán
a lo dispuesto en las normas y demás disposiciones que al momento de su celebración se
encontraban v igentes.
Tercero. La GAF, divulgará en la página de internet e intranet de la ASIPONA, el presente
documento, al día sigu iente de su aprobación p
el Consejo de Administración y
gestionará ante e l Diario Oficial de la Federación la di sión d
probación y la d irección
e lectrónica donde está dispo nible para su consulta
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