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1. INTRODUCC1ON.

En cumplimiento a in dispucsto en los articulos 1, pentiltimo parrafo de la Ley de ()bras

Publicas y Scrvicios Relacionados con las Mismas, 9 de su Rcglamcnto y el capitulo primero

dcl "ACUI-7,RDO por el quc Sc cmiten divcrsos lincamicntos en materia de adquisicioncs,

arrendamicntos y scrvicios y dc obras pdblicas y servicios relacionados con las mismas", Sc

cxpide el pi-can-1w instrumento, que ticne por objeto establecer las disposicioncs y los critcrios

quc deberan obscrvar las unidadcs administrativas y Organos desconcentrados dc la Secretaria

de Educacion Publica a nivel central, quc permitan ejercer los rccursos presupuestarios y

cumplir las metas y programas en matcria dc ()bras pUblicas y scrvicios rclacionados con las

misrnas quc sc lleven a cabo, bajo principios dc eficicncia, eficacia, economia, irnparcialidad,

honradcz y transparcncia, asi como considerando la modernizacion y dcsarrollo administrativo,

la descentralizacion dc funcioncs y la efectiva delegacien de facultades.

El prcsentc instrumento establecc las areas y los servidores pLiblicos que atcnderan y se

responsabilizaran dc los divcrsos actos relacionados con los procedimicntos dc contratacion

que dispone la Ley de Obras PulDlicas y Servicios Relacicmados con las Mismas y su

Reglamen to.
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2. GLOSAR10 DE TERMINOS.

Para cfcctos dcl prescnte instrumento, se tienen por reproducidas las definicioncs y conceptos

contcnidos en los articulos 2, 3 y 4 dc la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con

las Mismas y 2 dc su Reglamento.

I. AREA REQUIRENTE: La Unidad Administrativa quc solicite 0 requiera

formalmente la contratacian de obras publicas 0 servicios relacionados con las

mismas, 0 hien aquella que los utilizard.

II. 13E01): Bitacora Electranica de Obra P6blica.

III. CLASIFICADOR: Clasificador por Objeto del Gasto para la Administracion

Ptiblica Federal

IV. COMITE: Comite de Obras Publicas de la Secretaria de Educacion PUblica.

V. COMPRANET: Sistcma Electronic° de InformaciOn Publica Gubcrnamental

sobre °bras publicas y servicios relacionados con las mismas.

VI. DE: DirecciOn de Edificios.

VII. DGPyRF: 1)h-cc:don General de Presupuesto y Rccursos Financieros.

VIII. DGAI: DirecciOn General Ad junta de Inmuebles

IX. DGRMS: Direccion General de Recursos Materiales y SCIATiClOS.

X. FORMATO: Solicitud de Scrvicio de Mantcnimiento.

XI. LEY: Ley de Obras Palicas y Scrvicios Rclacionados con las Misrms.

X11. MIPYMES: Las micro, pequenas y medianas emprcsas de nacionalidad

mexicana quo hace referencia la Ley para cl Desarrollo dc la Compctitividad de

la Micro, Pequena y Mediana Empresa.

XIII. 01C: Organ() Intern° de Control en la Sem:tat-1a do Educacion

XIV. PAOPS: Programa Anual de Obras Palicas y dc Servicios Relacionados con las

Mismas.

XV. PEF: Prcsupuesto de Egresos dc la Fedcracion del ejercicio fiscal vigente.
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XVI. POBALINES: Politicas, Bases y Lineamicntos en Materia dc Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas en la Secretaria de Educacion Publica.

XVII. REGLAMENTO: Reglarnento de la Ley de Obraslicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

XVIII. SE: Secretaria de Economia.

XIX. SEP: Secretaria de Educacian Publica y sus arganos desconcentrados.

XX. SFP: Secretaria de la FunciOn Pub lica.

XXI. SHCP: Secretaria de Hacienda y Credit() Publico.

XXII. UAL Unidaci de Asuntos juridicos.
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3. AmBrro DE APLICACION Y IVIATERIA QUE REGULA.

Las prescntes POBALINES son dc observancia obligatoria en la SEP a nivel central, por 10

quc los servidorcs ptiblicos que participen en los proccsos y procedimientos en materia de obra

publica y scrvicios relacionados con las mismas deberan ajustarsc a cllas.

La AdministraciOn Federal dc Scrvicios Educativos en el Distrito Federal, la Comision dc

Apelacian y Arbitrajc del Deportc, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Institut()

Nacional dc Antropologia c Historia, el Institut() Nacional de Bellas Artcs y Literatura, el

Institut° Nacional dcl Derecho dc Autor, cl Institut° Politecnico Nacional, Radio Educacion,

la Universidad Pedagogica Nacional, el Institut° Nacional dc Estudios Historicos de las

Revolucioncs dc Mexico, y la Universidad Abicrta y a Distancia de Mexico, Organos

dcsconcentrados de la SEP, podran establecer sus politicos, bases y lineamicntos en la matcria,

con fundament° en los acuerdos delegatorios que al efecto cxpida el titular dc la SEP.

4. POLiTICAS.

Las contratacioncs quc celebre la SEP, deberan llevarse a cabo considerando los avanccs

tecnologicos que permitan modernizar y haccr mas eficiente la actividad administrativa, la

descentralizacion de funciones y la efeetiva facultad de actuacion y responsabilidad de los

servidores ptiblicos, siendo cncargada dc su instrumentacion la DGRMS, en terminos dc lo

que se establece en las PORALINES.
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5. BASES Y LINEAMIENTOS.

5.1 DEL PROCESO DE PLANEACION, PROGMMACION Y

PRESUPUESTACION.

1. En las contrataciones de obras palicas y servicios relacionados con las mismas, cuya

ejecucian abarque Inas dc un ejercicio fiscal y en aquellas cuya vigencia inicic en el

ejercicio fiscal siguiente de aquel en que se formalicen, es responsabilidad del AREA

REQUIERENTE, determinar el presupuesto total y el relativo a los ejercicios

subsccucntes de que se trate, asi como de tramitar a traves de la DGPyRE ante la

SIICP, la autorizacion correspondiente para celebrar dichas contratacioncs, debiendo

dar cumplimicnto a lo dispuesto por los articulos 23 y 24 tercer parrafo de la LEY y 35

y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

II. Onicamente serail consideradas las solicitudes de obras y servicios plurianuales, cuya

peticiOn sea .justificada y firmada por el titular del AREA REQUIRENTE, sc cuente

con la autorizacian a que se refiere la fraccion clue antecede, y sea autorizada por el

titular de la DC RMS.

111. En el supuesto establecido en el parrafo cuarto del articulo 1 de la LEY, la DGRMS

solicitara a la dependencia o entidad con quien se pretenda celebrar un contrato,

presente previamente un escrito en el que manifieste que cuenta con la capacidad para

cjecutar cuando metios el 51% (cincuenta y uno por ciento) de las obras 0 los seiwicios

objeto de la contratacion por Si misma y dc manera directa, en terminos dc lo dispuesto

por el articulo 4 del REGLAMENTO.
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IV. La DE es la responsable de vcrificar Tic la dcpendencia o cntidad que funja como

contratista, cuenta con la capacidad tecnica, material y humana para la realizacion del

objeto del contrato en los terrninos referidos en la fracciOn clue antecede, asi CO()m dc

integrar en el expediente correspondiente, el escrito y demas documentaciOn clue

acredite, clue dc llevarse a cabo la contratacion bajo el supuesto dcl articulo 1 dc la

LEY, asegure las mcjores condiciones para el Estado.

5.2 DEL PROGRAMA ANUAL DE ()BRAS PUBLICAS Y SERVIC1OS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

La DGRMS por conduct° de la DE cs rcsponsable dc elaborar y mantener actualizada

una base de datos clue contcnga la informacion de los cstudios y proyectos contratados

por la SEP y aquella que dcban remitir sus arganos dcsconcentrados y las entidades

scctorizadas a la misma, en terminos de lo dispuesto por el articulo 18 dc la LEY.

II. La informacion referida en el numeral clue antecede, sc proporcionara por la DE al

AREA REQUIRENTE, dcntro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la

presentaciOn de su solicitud.

III. El titular de la DE y de la Subdireccion de Obras adscritos a la DGRMS, son

responsablcs de autorizar los proyectos cjecutivos y, en su caso, de claborar el dictamen

tecnico para .justificar las °bras de gran complcjidad conforme dispone el articulo 24 dc

la LEY, para cllo se coordinaran con los tecnicos que designe el AREA

REQUIRENTE.
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IV. La DE, analizara los estudios, planes y programas quo promuevan y presenten las

Entidades Foderativas, Municipios y los particulares, a consideracion de la SEP

conforme a los artioulos 18 de la LEY y 21 del REGLAMENTO, para determinar si

rosultan viables, y on su caso, hi posibilidad de considerarlos dentro del MOPS,

informando al comrrt el resultado de su determinacian.

V. La DE elaborara el PAOPS para la consideracion del titular de la DGRMS, quien a

su vez lo sometera al COMITE, y una vez revisado por este, in presentara al Oficial

Mayor do la SEP para su aprobacion; posteriormente, la DE lo publicara en

COMPRANET y en la pagina de internet quo para dichos efectos establezca la SEP,

conforme a los articulos 21. y 22 de la LEY y 16 del REGLAMENTO.

VI. La DGRMS por conducto del titular de la DE podra adicionar, modificar, suspender

o cancelar, cuando proceda, obras o servicios contenidos on el MOPS, dobiondo

informar do ello a la SM.) y al COMITE. Asimismo, debera actualizar el PAOPS en

COMPRANET durante los illtimos 5 (cinco) dfas habiles do cada !nes.

VII. Aprobado ci PEF Fara el ejercicio fiscal correspondiente, la DGPyRF hara del

conocimiento del AREA REQUIRENTE, el presupuesto aprobado calendarizado

inversion y do gasto corricnte por capitulo, concept° y partida, conforme al

CLASIFICADOR.

VIII. La DGRMS por conduct° del titular de la DE, con base en el presupuesto

autorizado para realizar obras publicas y servicios relacionados con las mismas y on los

montos maximos de adjudicaciOn establecidos en el PEF, ubicara el rang° de

contratacion quo le corresponde a la SEP, mismo quo sera sometido a consideracion del

comnt para su detorminacion conforme al artioulo 27 fraccion Ill del

REGLAMENTO.
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Una vez determinada la ubicaciOn de la SEP en los rangos dc los montos maximos de

contratacion por el COMITE, el titular de la DE comunicard al AREA

REQUIRENTE los montos que podran ejereer para los procedimientos de

contratacioncs mcdiantc adjudicacion directa, invitacion a cuando menos trcs personas

y licitacian publica, determinando la partida del CLASIFICADOR clue Sc afecta.

IX. El AREA REQUIRENTE, una vez que reciba la informacion sobrc el prcsupuesto

aprobado calcndarizado de inversion y de gasto corriente por capltulo, concept() y

partida, realizara las adccuaciones necesarias a su proyecto de nccesidades conformc a

sus prioridadcs, apcgandose estrictamentc al prcsupucsto aprobado, en el entendido de

que los pagos rcspectivos sc programaran de acuerdo con los calcndarios financicros y

de metas programadas.

X. Cada AREA REQ_UIRENTE remitird sus necesidades mcdiante el FORMAT() a la

DGRMS para el cumplimicnto de los programas institucionales, , con base en las

partidas del CLASIFICADOR, y deberan ser enviados a la DGRMS antes del ultimo

dia del mcs dc marzc.) de cada ano, para l.a claboracion del PAOPS de la SEP dcl

ciercicio fiscal siguiente y presentarlo al COMTE, para su revision.

X I. La DGPyRF hard del conocimicnto dc la DGRMS, el prcsupuesto de inversion y

gasto corriente aprobado a cada AREA REQUIRENTE, a fin de que en los

procedimicntos de contratacion se apeguen a los montos MaXiMOS cstablecidos en el

PEF, lo cual sera sometido al. COMITE para su determinacian.

XII. La DGRMS por conduct° de la DE, establecera mecanismos y controles clue

permitan clue la suma de las operaciones que se Hewn a eabo, bajo los procedimicntos

de invitaciOn a cuando mcnos tres personas o por adjudicacion directa, no cxceda dcl

30% (treinta por ciento) del presupucsto autorizado para realizar obras publicas y

scrvicios relacionados con las mismas en cada ciercicio fiscal, conformc a los parrafos

primero y tercero del articulo 43 de la LEY.
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XIII. El titular dc la *DE cs el responsable dc elahorar y dar seguimiento al programa

de desarrollo dc proveedores y a los programas que tcngan por ohjeto promovcr la

participacion de las MIPYMES en los procedimientos dc contratacion que Sc celchren

en terminos de las disposicioncs que para dichos cfectos emita la SE.

5.3 SOLICITUDES DE ()BRAS Y SERVICIOS.

I. Las solicitudes de °bras y servicios rclacionados con las mismas, se presentaran a la DE

adscrita a la DGRMS, mediante escrito firmado por el titular y el Enlace

Administrativo del AREA REQPIERENTE, adjuntando la documentacion soportc:

oficio dc pcticiOn,.justificacion de los trabajos a contratar, proyecto ejccutivo (si fuera el

caso), y document° que avale Ia soficiencia presupuestaria actualizada.

5.4 ANTICIPOS Y PAGOS.

I. Consiclerando las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, el titular de la

DGRMS determinara el porcentaje de anticipo que podra otorgarsc, el cual podra ser

dc hasta on 30% dcl monto del contrato adjudicado, conforme disponen los art:lc:tilos

46 fraccion VIII, 50 dc la LEY y 138 al 142 del REGLAMENTO.

H. Cuando el titular del AREA REQUIRENTE, considere neccsario otorgar un

anticipo, dehera fundar y motivar su solicitud por escrito al titular de la DGRMS.

III. Cuando sc requiera un porcentaje superior al 30%, la DGRMS gestionará la

autorizacion por cscrito del titular de la SEP o de la persona en quien se haya delegado

la facultad, conformc disponen los articulos 50, fraccion IV de la LEY y 139 del

REGLAM ENTO.
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Cuando Sc autorice un anticipo superior al 50%, el titular de Fa DE lo informard a la

SEP previo a la cntrega del anticipo, senalando las razoncs que lo sustentcn.

IV. Para la amortizacian del anticipo, Sc considerara lo establecido en el articulo 143 del

REGLAMENTO.

V. Unicamente procedera el pago de trabajos ejccutados por avance de obra o de servicios

correspondientes a las estimaciones prescntadas por el contratista conforme al articulo

54 de la LEY.

VI. La DE, previa validacion del residente de obra o de servicios, firmara el document°

autorizando el tramite de pago por las obras o servicios ejecutados, y turnara las

facturas y documentacion complementaria al Enlace Administrativo del AREA

REQUIRENT14_, para tramitar y gestionar el pago correspondiente.

VII. La DGRMS por conduct° de la DE prevera con el AREA REQUIRENTE

clue los pagos derivados de los contratos, se realicen a traves de rnedios electronicos.

5.5 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATA Cl ON.

I. Corresponde a la DGRMS autorizar los proyectos de convocatorias de las licitaciones

pUblicas e invitacioncs a cuando menos tres personas de obras y servicios. Es

responsabilidad de la DE, la revisiOn, analisis y actualizacion dc los proyectos

convocatorias, en teminos de lo establecido por la LEY, el REGLAMENTO y

dernas disposiciones aplicables.
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II. El titular de la DGRMS, dcbcra promover la integracian de un grupo dc trabajo

cncargado de revisar los proyectos de convocatorias de las licitaciones publicas e

invitaciones a cuando mcnos tres personas dc obras y servicios, a efecto de clue estas se

ajustcn a la LEY, el REGLAMENTO y demas disposiciones legales aplicablcs.

El grupo dc trabajo estard integrado por el titular de la DGAI y de la DE, quienes lo

coordinaran; un represcntante del AREA REQUIRENTE; el subdirector dc obras

la DE, y el tecnico o tecnicos que designe el titular de la DGRMS.

Sc invitara con antelacion de por lo menos 3 (tres) dias habiles, a representantes del

01C, dc la DGPyRF y dc la UAJ, a efecto de que en el ambito de sus atribuciones

participcn como asesores, en la revision de los proycctos de convocatorias.

III. El titular de la DGRMS, podra invitar a especialistas en la materia objeto de la

contratacion para quc participen en las reunioncs del grupo dc trabajo, a efecto de

aclarar aspectos tecnicos.

5.5.1 Licr-rAci ON PO liLl CA.

I. Las convocatorias a las licitaciones publicas se firmaran por el titular de la DGRMS,

previa revision de los titularcs de la DGAI y de la DE, quienes son los responsables

que su contcnido cumpla, en lo aplicablc, con lo dispuesto en los articulos 31 y 32 de la

LEY y 31 al 37 del REGLAMENTO.
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II. El titular dc la DE es el responsablc dc la difusiOn dc los proyectos de convocatorias de

licitacion pUblica de acuerdo a 10 establccido en el antepenUltimo parrafo del articulo

31 de la LEY y de la publicacion de las convocatorias a la licitacion publica conforme al

al-tic:1110 32 de la LEY, a traves de COMPRANET. Asi como dc enviar el rcsumen de

la convocatoria para su publicacion en el Mario Oficial de la Federacion, cl cual podra

ser firmado indistintamente por el titular de la DGRMS, de la DGAI 0 de la DE.

III. Las _juntas dc aclaraciones, los actos dc presentacion y apertura de proposicioncs, y de

fallo, scran presididos indistitatamente, por el titular de la DGRMS o los titularcs de la

DGAI o de la DE, o por los Subdircctores dc la DE, quienes son los unicos facultados

para ello y en general para tomar las decisiones correspondientes durante los actos clue

presidan, conforme a la normatividad vigcnte.

IV. Indistintamente el titular de la DE o de la DGAI, es responsable dc invitar con al

menos 2 (dos) dfas habiles previos a la celebracion de los actos referidos en la fraccion

anterior, a la IJAJ y al OIC para que participen en su caliciad de asesores.

V. El titular de la DE, es el responsable de fijar al termino dc cada acto, un ciemplar del

acta correspondiente a la _junta de aclaraciones, a los actos de presentacion y apertura de

proposicioncs, y del acta de fallo, en un lugar visible y al que tenga acceso el pUblico en

general, en el domicilio dc la DGRMS, por un tannin° minimo de 5 (cinco) dias

habiles y difunclirlos en COMPRANET.

Vi. El titular dc la DE, con el apoyo del Subdircctor dc Obras y del AREA

REQUIRENTE, sera cl servidor public() facultado para llevar a cabo las Evaluaciones

dc las proposiciones clue Sc presentcn en los distintos procedimicntos dc contratacian,

dcbiendo prever un plazo maximo de 10 (diez) dias habiles, para vcrificar que cumplan

con los requisitos solicitados en la convocatoria correspondiente, cl ue permita dar a

conoccr el fallo en el plazo establecido.
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VII. La DGRMS, por conduct° de la DE, sera la responsable de aplicar lo

establecido en el pennitimo parrafo del articulo 38 de la LEY y 67 del

REGLAMENTO, cuando dos o mas proposicioncs scan solventes.

Viii. El titular de la DE con la autorizacion dc la DGRMS, dcterminaran la cancelacion

de los procedimicntos de contratacion, previa solicitud del AREA REQUIRENTE,

para lo cual dcbcra obscrvar lo dispuesto por los artieulos 40 de la LEY y 70 y 71 del

REGLAMENTO.

IX. La DE devolvera las proposiciones desechadas durantc la licitaciOn pUblica o

invitacion a cuando menos tres personas, a los licitantcs que lo soliciten mecliante

escrito firmado por el reprcsentante legal, inclicanclo el numero del proceditniento y la

fecha dc fallo, una vez transcurridos los plazos establecidos y en los terminos dc los

articulos 74, Ultimo parralo de la LEY y 264, segundo parrafo del REGLAMENTO,

agotados dichos plazos la DE podra proceder a su destruccion.

5.5.2 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

I. El titular de la DE es responsable de la difusion de los procedimientos de contratacian

dc obras o servicios relacionados con las mismas, ajustandose a lo establecido por los

articulos 44 de la LEY y 77 del REGLAMENTO, a traves de COMPRANET y en

la pagina de internet que para dichos efectos establezca la SEP.

II. En los procedimientos de contrataciOn de obras o servicios relacionados con las

mismas, el titular de la DE es responsable dc invitar a personas quo cuenten con

capacidad de respuesta inmecliata y los rccursos tacnicos y financicros clue Sc rcquieran

para la ejecucion de los trabajos.
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Asimismo, sera responsable de determinar la procedencia de presentaciOn de

propuestas conjuntas, cuando Sc estimc conveniente fomentar la participacien de

MIPYMES 0 para obtener proposiciones en forma integral, &hien& observar lo

dispuesto en el segundo parrafo del articulo 36 de la LEY y 47 del REGLAMENTO.

DI. El titular de la DE es responsable de determinar los casos en clue no se rcalice la .junta

de aclaraciones, en cuyo caso debera indicarse en la invitacian correspondientc la forma

en que podran solicitarse las aclaraciones, dcbiendo informar las respuestas respectivas

a todos los participantes.

IV. En los procedimientos de invitaciOn a cuando menos trcs personas, lc seran aplicables

las fraceiones III a la IX del numeral 5.5.1 de las presentcs POBALINES.

5.5.3 ADJUDICACION DIRECTA.

I. El titular de la DE es responsable de la difusion dc los procedimientos de adjudicacian

directa para la contratacion de obras o servicios relacionados con las mismas a travos

COMPRANET.

5.5.4 EXCEPCI ONES A LA LI CITACION PUBLICA.

I. La DGRMS bajo su responsabilidad podra celebrar contrataciones de obras publicas o

servicios rclacionados con las mismas, mediante procedimicntos de invitacian a cuando

mcnos tres personas o de adjudicacion directa conformc al articulo 42 dc la LEY.
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II. El acreditamiento del 0 los criterio(s) en los que Sc funde asi como la .justificacion de

las razoncs que sustenten el ejercicio de la opci6n, constaran por cscrito firmado por el

titular del AREA REQUIRENTE, quc se presentara al COMITE, en los casos quc

establecen los articulos 41 y 42 de la LEY, asi como 73 y 74 del REGLAMENTO.

ill. El titular de la DE es el responsable de informar por escrito al COMITE, una s1ntcsis

de los proceditnientos dc contratacion rcalizados con fundament ° en las fracciones

IV, V, VI, VII y XIV del articulo 42 de la LEY, una vez concluidos astos.

5.6 CONTRATOS.

I. Correspondc al titular de la DGRNIS la revision, analisis, actualizaciOn y tramitacion

de los contratos que claborc la DE, en terminos dc lo establecido pot- la LEY, el

REG LAMENT° y demas disposiciones aplicablcs, para lo cuallos proyectos de

contratos deberan contar previo a su suscripciOn con el dictamen de la UAJ.

II. La DGRMS por conduct° del titular dc la DE informara a los Enlaces

Administrativos del AREA REQUIRENTE, los terminos y condiciones de los

contratos, para que en el eicrcicio de sus atribucioncs se encargucn dc administrarlos y

tomcn las medidas necesarias para vcrificar el cumplimiento de los mismos.

111. El titular de la DGRMS, autorizard la modificacion de los contratos mediante el

convcnio modificatorio o adicional correspondiente Si durante su vigcncia existe la

nccesidad dc modificar el monto y/0 el plazo de ejecucion dc las obras 0 scrvicios, para

lo cual el residentc de obra 0 scrvicios debera sustentar dichas circunstancias en . un

dictamen tecnico que funde y motive las causas que lo originan, previendo lo dispucsto

en cl articulo 59 dc la LEY.
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IV. El titular de la DGRMS podra autorizar la ampliacion del programa de ejecuciOn

convenido en caso de clue un contratista Sc encuentre imposibilitado a cumplir con el

mismo por causas no imputables a el, sicmpre y cuando el contratista lo notifique a la

residencia de obra o servicios, mediante anotacion en la BEOP, presentando la

solicitud de ampliacion de plazo y la documentacion .justificativa dentro del plazo de

ejecucion de las obras o servicios.

El titular de la DGRMS, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la

presentacion de la solicitud, emitird el dictamen de resoluciOn, de no hacerlo, la

solicitud se tendra por aceptada. El convenio de ampliaciOn al plazo &herd

formalizarse dentro de los 30 (trcinta) dias naturales siguicntes a la emision del

dictamen o a la afirmativa ficta de la DGRMS.

V. En los proyectos de contrato, se debera establecer la clausula de la aplicacion de penas

convencionales por atraso en la ejecucian de las obras o servicios por.causas imputables

a los contratistas, conformc a los articulos 46 Bis dc la LEY y del 86 al 88 del

REGLAMENTO.

VI. El titular de la DGRIVIS, cs responsable de determinar la conveniencia do incluir la

clausula exprcsa de arbitraje en los proyectos de contrato o para la firma del convenio

respectivo posterior a la celebracion del contrato, indicado en el articulo 99 de la LEY.

VII. El titular de la DE, tendril la responsabilidad dc haccr constar el cumplimiento

de las obligaciones de los contratos.

17



01005,1(,,
k(-)
511,P)rk,9,

ste'44‘,\
,c4:400,.ipt'41-

SECRETAIOA 1)1:
EDUCACION l'OgLICA

5.7 GARANTiAS.

I. Dc conformidad con el segundo parrafo del articulo 48 de la LEY, la DE unicamente

aceptara fianzas para garantizar el cumplimiento de los contratos y/o el pago de

anticipo al 100% incluyendo el impuesto al valor agrcgado que en su caso se otorguen.

Considcrando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos solicitados, el

titular dc la DGRMS establecera el porcentaje de las garantfas de cumplimiento, el

cual sera Como minim° del 10 1Yo del monto total contratado, sin incluir el impucsto al

valor agregado.

III. El titular dc la DGRIVIS, podra bajo su responsabilidad determinar montos mcnores

de las garantias dc cumplimicnto, conforme al articulo 90 del REGLAMENTO.

IV. El titular de la DGRMS segnn las caracteristicas, complcjidad y magnitud de los

trabajos o servicios podra solicitar a los contratistas, la presentacian de una poliza de

seguros para cubrir los danos y perjuicios que, en su caso, se llegaren a causar a la SEP

o a terceros, con motivo de su ejecucian.

V. En los contratos que se adjudiqucn con fundament° en lo dispuesto por los articulos

42, fracciones IX y X, y 43 de la LEY, cuando el importe dc cada contrato no exccda el

rnonto dc hasta dos mil doscientos clfas de salario minim() general vigente en el Distrito

Federal, en la fecha dc la adjudicacion, el titular dc la DGRMS bajo su

responsabilidad, podra exccptuar a los contratistas de presentar la garantia del

cumplimiento, en su cos°, asI como la fianza para responder dc los defectos, vicios

ocultos y de cualquier otra responsabilidad a que se refieren los articulos 48, segundo

parrafo y 66, tiltimo parrafo de la LEY.
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VI. Cuando Sc exceptne el otorgamiento de la garantia dc cumplimiento, dicha

circunstancia debera indicarse en la convocatoria de invitacion a cuando menos tres

personas o en la solicitud de cotizacion para el caso de adjudicacioncs directas, Fora clue

los contratistas no incluyan en sus proposiciones los costos por dicho concept°.

VII. El titular de la DE, tiene la responsabilidad de solicitar la sustitucian o

cancelacion de las fiarizas otorgadas, asI como dc hacer Constar el cumplimiento de las

obligaciones derivadas de los contratos, para 10 cual dcbera vcrificar clue los trabajos 0

servicios se realizaron de conformidad con los terminos pactados y/o .que se amortizo al

100% el anticipo otorgado.

VIII. En caso de incumplimiento del contrato, omisian en la reparacion de los

defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuiblc al contratista, el

titular de la DE debera integrar y enviar a la Tesoreria de la Federacian, la

documentacion indispensable para hacer efectiva la garantia correspondicnte, conformc

al art-lc:1110 98, fraccion IV del REGLAMENTO.

IX. La DGRMS, la UAJ y el Enlace Administrativo del AREA REQUIRENTE, en el

ambito de sus respectivas competencias, coadyuvaran a la recuperacion de los seguros y

garantias por incumplimiento de las obligaciones contraidas por los contratistas.

6. RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS.

I. El titular de la DE, prcvio al inicio de los trabajos contratados, designara por cscrito al

scrvidor palico clue fungira como residente de obra o dc servicios, conformc a lo

dispticsto en cl articulo 112 del REGLAMENTO.

II. El titular de la DE, es responsable de proporcionar al residente dc obra o de scrvicios

la informacion y documentaeion relacionada con la ejecucion de los trabajos.
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III. El titular de la DGRIVIS, por conduct° de la DE, es responsable de cumplir lo

establecido en cl ültimo parrafo del articulo 78 de la LEY.

IV. El titular de la DE realizard las acciones necesarias para que la ejecucion dc los

trabajos 0 scrvicios que se contraten se ajusten a lo cstablecido poi- la LEY y su

REGLAMENTO, asimismo, en coordinacion con Cl Subdirector de Obras verificara

que las bitacoras a cargo de la residencia dc obra o de scrvicios, Sc llevcn de

conformidad con lo dispucsto en la normativa aplicable.

7. PENAS CON VENCIONALES.

I. La DE de la DGRMS, es responsable dc que en las convocatorias de licitacion publica,

invitaciOn a cuando menos tres personas, adjudicacion directa y contratos, Sc establezca

la aplicacian de penas convencionales a cargo de los contratistas por atrasos en el

cumplimiento de las fcchas establecidas en los programas de ejecucion de los trabajos,

as1 como por atraso en el cumplimicnto en la fecha de tcrminacion de los mismos

pactado en el contrato. Lo anterior sin perjuicio que se opte por la rescisiOn del

con trato.

II. Sc entendera por atraso en la ejecucion de los trabajos, cuando el con tratista no cumpla

con el ',trance fisico - financier() que haya registrado en sus programas dc ejecucion

contratados.

III.Se entendera por retencion economica, cuando por causas imputablcs al contratista

existan atrasos en la ejecucion de los trabajos contratados, conforme a lo dispuesto en

los articulos 46 bis de la LEY y 88, segundo parraf° del REGLAMENTO.

20



SEP
SICREIARiA

liDUCACION POBLICA

IV. Sc entendera por pcnas convencionales, hi aplicaciOn de una sanciOn economica cie

forma definitiva del 5% del monto retenido, derivada de la acumulacian de dos o mas

rctencioncs economicas, vigilando que no Sc rebase cl monto dc cumplimicnto

afianzado y en el caso de contratos a prccio alzado cuando no se cumpla con las mctas

establccidas en los programas contratados, conformc a los articulos 46 bis de la LEY,

87; 88, scgundo parrafo y 134 del REGLAMENTO.

V. En caso dc atraso en los contratos a precios unitarios, la DE a traves del residente de

obra 0 scrvicios, aplicard una retencion econornica del 10%, de la diferencia clue

resultc de comparar el importe programado contra el importe del avance fisico

ejecutado, multiplicado por el ntimero de dias de atraso, monto clue sera retenido hasta

dos ocasiones consecutivas, y en caso de presentarse una terccra retencion, dard lugar a

la aplicacion de una pena convencional, por el monto acumulado de las trcs

retcnciones.

VI. En los contratos a "Precio Alzado", habiendo establecido el contratista bajo su propia

responsabilidad, un programa de ejecucion con las "fechas criticas", y no pudiera

cumplirlas por causas imputables a el mismo; la DE a traves del residente de obra o de

servicios aplicara una pena convencional del 5% sobrc cl total de los trabajos no

ejecutados en la fccha critica establecida en el programa de ejecucion contratado.

VII. El residentc de obra o de servicios, vigilará que las penas convencionales se

apliquen imicamente en funcion del importe dc los trabajos o servicios no ejecutados en

la fecha cstimada para la conclusion total dc los trabajos o scrvicios contratados, en la

estimacion final y sera el producto del importe indicado en los numeralcs anteriores

segun sea el caso.

VIII. En caso de proceder la retencion econamica 0 pcna convencional, el rcsidente

dc obra 0 de scrvicios, lo notificara al contratista y cl titular de la DE aplicara dicha

sancion en la estimaciOn del periodo correspondiente.
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IX. Si al cumplirsc la fccha do tcrminacion del contrato cxisten rctenciones econOmicas,

estas dobcran permanecer en posesion de la DGIZ.MS, hasta realizar el calculo de

finiqu i to y Sc aplicara la pena convencional.

7.1 SUSPENSION DE OBRA.

I. El titular de la DGRMS podra ordenar la suspension dc los trabajos 0 servicios

contratados y detcrminar la. temporalidad dc esta, en terminos del articulo 60 de la

LEY.

II. En caso do susponsion temporal, el residente do obra o dc servicios, por conduct() del

titular de la DE, informard al titular de la DGRMS, las causas .justificadas quo la

motivan, conformc al articulo 144 del REGLAMENTO.

III. El residonte dc obra o de scrvicios a traves del titular dc la DE, presontara al titular de

la DGRMS, el Acta Circunstanciada on terminos del articulo 147 dcl

REGLAMENTO, para que notifique al contratista, las causas quo motivaron la.

suspension, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos,

observando lo dispuesto en los articulos 60, 62 y 63 de la LEY y 144 al 149 del

REGLAMENTO.

IV. El titular de la DGRMS, autorizara los gastos no rocuperables a cubrir por una

suspension de obra o servicio, a solicitud del contratista, los cualcs procedoran solo on

los terminos do los articulos 137 y 146 del REGLAMENTO.

V. El titular dc la DGRMS, por conducto do la DE, a Inas tardar el Ultimo dia habil do

cada mcs, &bora informar al OTC las susponsionos de los trabajos en ol mcs calondario

inmediato anterior, conforme al artfoul° 63 do la LEY.
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7.2 TERMINACION ANTICIPADA.

1. El titular dc la DGRMS, determinara la terminacion anticipada de los contratos, y

debera notificar al contratista, conformc a los articulos 60 y 63 de la LEY.

II. El residcnte de obra o scrvicios a traves del titular de la DE, presentard al titular de la

DGRMS, el Acta Circunstanciada en torminos del articulo 151 del

REGLAMENTO.

III. El titular dc la DGRMS, autorizara los gastos no recuperables a cubrir por terminacion

anticipada, a solicitud del contratista, los cuales procedcran s6lo en los terrninos del

articulo 152 del REGLAMENTO.

IV. La DGRMS, por conduct() del titular de la DE a mas tardar el ultimo dia habil de

cada mes, debcra informar al OIC la terminacian anticipada de contratos y los

supucstos ocurridos en el mcs calcndario inmcdiato anterior.

7.3 RESCISI

I. El titular de la DGRNIS, sera el responsable dc rescindir administrativamente los

contratos en caso dc incumplimiento a cargo del contratista sin neccsidad dc

declaracion _judicial, asi como dc tomar las consideraciones necesarias para claborar el

finiquito, conformc a los articulos 61 y 62 dc la LEY y 157 del REGLAMENTO.

II. La DGRMS, por conduct() de la DE, dcbcra promovcr la continuidad dc los trabajos

antes dc rescindir administrativamentc un contrato, aplicando retencioncs o pcnas

convencionales, y en caso necesario rcprogramar los trabajos sin que se modifique el

proyecto original, conformc al articulo 154 del REGLAMENTO.

.e
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III.Sera responsabilidad del residente de obra o de scrvicios, informar a los titulares dc la

DE, de la DGAI y de la DGRMS, del incumplimiento en quc haya incurrido el

contratista, a cfecto de clue analiccn las causas y, en su caso, determinen la rescision del

contrato.

IV. Para la rescisiOn administrativa del contrato, el residentc dc obra 0 de scrvicios a troves

dc la DE, presentard al titular dc la DGRMS, el acta circunstanciada en terminos del

articulo 159 del REGLAMENTO, para que Sc notifique al contratista cl inicio de

procedimicnto dc rescision.

V. El titular dc la DE, a mas tardar cl ultimo (Ea habil de cada mes, debera informar al

OIC las rescisiones de contratos ocurridas en el mcs calendario inmediato anterior.

VI. En la substanciacion de los proccdimientos de rescision, la DGRMS podra ser

ascsorada poi- la UAL en el ambito dc su competencia.

VII. Los titulares de la DGRMS, DGAI y DE seran los encargados de proponcr

modificacioncs a las POBALINES, asi como la forma en (pc dichas propucstas serail

atenclidas por el COMITE y plazo en que se somcteran a consideracion del titular de

la SEP.

7.4 DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

PIZIMERA.- Las prescntes POBALINES entraran en vigor en la fccha dc su firma.

SEGUNDA.- Sc abroga el "Acuerdo ntimero 398 de fecha 28 de febrero de 2007, por el clue

se estableccn las Politicas, Bases y Lineamientos en matcria de obras publicas y servicios

relacionados con las mismas en la Secretaria dc Educacion
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TERCERA.- Las presentes POBALINES, podran ser modificadas o adicionadas cuando se

estime pertinente, siempre y cuando las adecuaciones sean dictaminadas por el comITE.

CUARTA.- Se instruye al Oficial Mayor de la SEP para que Ileve a cabo la difusion interna

de estas POBALINES en su pagina de internet.

QUINTA.- Div6lguense las presentes POBALINES a traves de la pagina de intemet de la

SEP, asi como en el Diario Oficial de la Federacion.

En la Ciudad de Mexico, a los 22 dias del mes de noviembre de 2013.

EL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA

Ml E ILIO- C1-1

/7

FEET CHEMOR
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